






Bienvenidos a un nuevo número The North Place. Cada nueva edición, es un proyecto hecho 
realidad con gran dedicación, con detalles, y sobre todo con pasión por lo que hacemos.

En octubre les mostramos Japón, un lugar en el que conviven increíbles tradiciones, palpables en 
prácticamente todos los rincones, con una modernidad que por momentos es apabullante. Un 
destino para recorrer con todos los sentidos. 

Nos entrevistamos con el chef Mariano Ramón del Gran Dabbang quien nos contó la historia de 
este restaurant que figura nada menos que entre los 50 mejores de Latinoamérica. 

Además, zarpamos desde los puertos de un destino que crece y sorprende. Hablamos de Croacia,  
la perla del Adriático. 

Los eSports existen desde hace tiempo, pero actualmente han ganado notoriedad, inversión y 
seguidores. En Noviembre comienza el torneo que reúne a participantes de 30 countries asociados 
a la Liga Intercountries Norte. Les contamos todo sobre esta tendencia mundial.

Les presentamos la Xtreme Polo League, una nueva forma de experimentar este deporte.  Nuevos 
alojamientos con Airbnb Deluxe para vacacionas con todo el comfort. Los recomendados que 
siempre vale la pena anotar,  y mucho más en este número primaveral.

Hoy y siempre, les proponemos desde The North Place disfrutar de los pequeños y grandes 
placeres de la vida!  
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LO ANCESTRAL
Y LO MODERNO
conviviendo en armonía

Japón es el lugar en el que conviven increíbles tradiciones, 
palpables en prácticamente todos los rincones, con una 
modernidad que por momentos es apabullante. Un destino 
para recorrer con todos los sentidos.

TNP / TRAVEL



Conocido por ser uno de los destinos más solicitados por 
los viajeros y lamentablemente en ocasiones descartado 
por el tópico de ser un país muy caro, Japón es el lugar 
ideal para conocer y vivir en primera persona, como la 
tradición más ancestral y la modernidad más extrema, 
pueden convivir en verdadera armonía.

Una cultura fascinante, gente increíblemente educada, 
paisajes asombrosos que mutan en cada estación y una 
de las mejores gastronomías del mundo hacen de Japón 
un viaje para disfrutar con todos los sentidos.

Cualquier época del año es buena para viajar a Japón. 
Una de sus mayores particularidades es como “cambia” 
un paisaje dependiendo de la estación en la estemos. Los 
dos momentos más especiales del año son la primavera 
y el otoño,que es cuando el país nipón se tiñe de unos 
colores que parecen estar sacados de un cuadro.



En primavera tiene lugar el Hanami, que es la tradición japonesa de observar 
la belleza de las flores, pero por lo general se asocia esta palabra al período en 
que florecen los cerezos y en el que los japoneses acuden en masa a parques 
y jardines a contemplar sus flores, conocido como sakura. Este es un proceso 
muy efímero, que no suele durar muchos días y cada año sucede en fechas 
determinadas que dependen de factores meteorológicos.

Hay muchas cosas que ver y hacer en Japón, el país del sol naciente y, contrario 
a lo que pensamos, la barrera del idioma no un ningún obstáculo. Sus amables 
habitantes, totalmente preparados para recibir miles de turistas, hacen que 
todo sea más fácil. Uno de los imperdibles es  Kioto, la ciudad de las geishas y 
las maikos. La ciudad está llena de templos y santuarios: el Santuario Fushimi 
Inari-Taisha, los templos Ginkakuji, Kinkaku-ji o Pabellón Dorado, Ryoan-ji y 
el templo Kiyomizudera.

Tokio es una ciudad interminable con templos, rascacielos, tradiciones 
milenarias y tecnología de última generación. Tiene un altísimo índice de 
población que fluye sin grandes aglomeraciones. Visualmente es un contraste 
con el resto de los lugares que visitamos: acá hay luces por todos lados, autos, 
gente caminando en todos los sentidos. Por un momento nos sentimos en la 
gran manzana oriental, pero todo esto, que parece caótico, forma parte del 
encanto de esta ciudad. 
  
Miyajima es una isla llena de magia declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La isla está situada cerca de Hiroshima y su lugar más destacado 
y sagrado es el Santuario de Itsukushima, construido parcialmente sobre el 
mar. Otro de los monumentos destacados es La Puerta Ootorii, el símbolo de 
Miyajima, un torii de madera construido en el mar, al que es posible acercarse 
cuando baja la marea.



El Castillo Himeji es uno de los castillos más 
impresionantes del mundo. Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, es de los pocos que se conservan 
de la Edad Media. Estuvo durante muchos años en 
restauración pero desde principios del 2015 luce en 
todo su esplendor y ha vuesto a ser una de las visitas 
estrellas del país. Se lo conoce como “la Garza Blanca” 
por su color y está construido en un monte rodeado de 
cerezos, que en primavera lo convierten en una de las 
postales más hermosas de Japón. No importa cuántas 
fotos le saquemos desde diferentes ángulos: ¡no van a 
ser suficientes! Se puede llegar a él en tren bala desde 
Kioto o reservar una excursión que incluye una visita a la 
ciudad de Kobe.

Kamakura es una ciudad famosa por sus templos y 
santuarios. El Templo de Kotokuin es el más famoso con 
la enorme estatua de bronce de Daibutsu o Gran Buda de 
Kamakura. Otros lugares importantes de la ciudad son el 
santuario de Kamakura-gu y el Tsurugaoka Hachiman, los 
templos Zen de Kencho-ji y Engaku-ji, el convento Tokei-ji, 
el templo Hase-dera. Si el clima acompaña y el cielo está 
despejado, desde las playas de Kamakura es posible ver el 
monte Fuji.Kamakura está situada a menos de una hora 
en tren de Tokyo y se puede aprovechar el viaje para visitar 
también la ciudad de Yokohoma.



El Monte Fuji es un volcán sagrado, la cima más alta del 
país y una de las mejores excursiones en Tokio, además 
de ser la postal más famosa del lugar. El volcán tiene muy 
poca actividad y en verano mucha gente aprovecha el 
buen tiempo para subir a la cima o practicar alpinismo. El 
Fuji se puede ver en días despejados desde Tokio, sobre 
todo entre los meses de mayo hasta septiembre, aunque 
es recomendable hacer alguna una excursión para verlo 
más cerca. Hay varios lugares desde los que se tienen 
unas grandes vistas del Fuji como la zona de Hakone, el 
Lago Kawaguchiko, el parque Arakurayama Sengen de 
Fujiyoshida o desde el mismo tren bala Shinkansen, entre 
otros muchos.

Y dejando de lado los paisajes, otro de los motivos para 
visitar Japón es su gastronomía, haciendo vibrar nuestro 
paladar con su pescado fresco, su sushi (a otro nivel 
totalmente diferente a lo que acá conocemos como 
sushi), el ramen, las tempuras, yakisoba u okonomiyaki 
entre otras delicias locales.

Más información:
www.turismo-japon.es





TNP / ENTREVISTAS

GRAN
Dabbang

Nos entrevistamos con el chef Mariano Ramón 
que nos contó la historia de este local que figura 

entre los 50 mejores de Latinoamérica.



En más de una oportunidad hablamos de esta nueva 
generación de cocineros que está transformando la 
gastronomía de Buenos Aires, de restaurantes con un 
concepto marcado donde la gran protagonista es la comida 
y no la ambientación o el lugar en sí.  Y cuando nombramos 
a Gran Dabbang nos referimos al primero de los lugares 
que inició este camino, de la mano de su dueño Mariano 
Ramón. Comenzó como parte de equipo de Narda Lepes 
y decidió viajar para hacer experiencias gastronómicas en 
diferentes países. Conoció a su mujer en Nueva Zelanda 
y de allí viajaron en pareja cocinando en lugares como 
Tailandia, Malasia, Vietman, Londres e India. En 2012 
volvieron a Buenos Aires con la idea de abrir un local, un 
concepto inglés que combinaba jardinería, la profesión de 
su mujer, con café. De aquella idea original al resultado 
final hubo un trecho en el que varios factores como la 
inversión inicial, el espacio y el rubro fueron determinantes. 
Finalmente, buscando “en la página 120 de locales en 
Mercado Libre”, encontraron el local donde hoy funciona 
el restaurante. En 2014 abrió Gran Dabbang, el lugar 
donde Mariano pudo volcar todas las técnicas y sabores 
aprendidos y combinarlos con productos latinoamericanos. 
El resultado es una variedad de sabores explosivos, definido 
por él mismo como “el equilibrio entre lo ácido, lo dulce, lo 
salado, lo picante y lo amargo”.



Acerca del lugar, está ubicado sobre la avenida 
Scalabrini Ortíz y rodeado de locales de comida 
árabe y armenia. La decoración es mínima y poco 
pretensiosa. Mesas de madera, cocina a la vista y 
las paredes decoradas con cuadros de las películas 
Dabbang, una especie de versión india de Torrente 
que estaba de moda en los años en que Mariano 
estuvo cocinando en India. Si bien fue de los 
primeros en instalarse, ahora está cerca de varios 
de los restaurantes más interesantes del momento 
como Proper, La Alacena, Nola, entre otros. Desde 
el momento de su apertura la intención fue clara: 
“Toda la inversión fue al producto. Cuando abrimos 
todos los lugares eran lindos, pero no en todos se 
comía bien”. Sobre el tipo de porciones que ofrece, 
Mariano cuenta cómo llegó a ese concepto: “En un 
primer momento mi mujer atendía y yo cocinaba, 

éramos nosotros dos nada más. Por eso pensamos 
en que sean platitos chicos para compartir que fueran 
saliendo a medida que estaban listos. Y ese estilo le 
gustó a la gente porque le permite probar más cosas 
y finalmente quedó así.” Lo ideal es ir de a varios para 
poder pedir muchas cosas para picar y conocer todo 
lo que ofrece. Recomendamos, tal como hicimos 
nosotros, acercarse a la cocina y pedir que el chef 
envíe a la mesa lo que él considere.

En los últimos años la tendencia de la gastronomía 
en todo el mundo pasa por conocer el origen de 
los productos y darle especial importancia a la 
materia prima que se utiliza. Destacamos también 
en Mariano que es uno de los organizadores del 
mercado de productores de la Feria Masticar, una 
tarea que lo ayudó a construir un estrecho vínculo con 



los productores del país y a tener conocimiento sobre 
qué cosas hay disponibles en las diferentes épocas 
del año. La carta de Gran Dabbang es un fiel reflejo 
de esta estacionalidad, cambia constantemente 
de acuerdo a la disponibilidad de los productos. 
Por ejemplo en estos días ofrece alcauciles de la 
comunidad de productores de La Plata. Imperdibles 
también las Pakoras (hojas de acelga fritas en harina 
de garbanzos) con salsa Siracha y yogur, la batata 
naranja con salsa de soja, y el curry de cordero. Para 
quienes todavía no conozcan este lugar, háganse un 
favor y entréguense a esta experiencia de sabores 
única en la ciudad.

Av Scalabrini Ortíz 1543, CABA
4832-1186

Por: Life is good
www.instagram.com/lifeisgood.bue

Young chef Mariano 
Ramón has brought Asia’s 
vast street-food scene to 
Buenos Aires. From a 
tiny spot in Palermo, he 
draws on Asian flavours 
and ingredients and 
brings them together with 
Latin American ones to 
create an original sensory 
experience.  

Crítica de la guía 
50 Best Restaurants



EL JUEGO
de los reyes

TNP / SPORTS



El polo es un deporte de élite para espíritus luchadores, tácticos 
y técnicos que está en constante crecimiento. Los argentinos 
se sienten seducidos por el y las sensaciones emocionantes 
características del juego.

Posiblemente el polo es el más antiguo deporte 
de equipo de la historia. Cuando los primeros 
partidos se jugaron en Persia hace más de 2500 
años, se cree que este deporte fue creado por las 
tribus rivales de  Asia Central  y luego adoptado 
como método de entrenamiento para la caballería 
de élite del Rey. Adoptado como el más noble de 
los pasatiempos para los  reyes  y emperadores 
se dio a conocer a través de las tierras como “el 
juego de los reyes”.

Introducido en  Inglaterra  en 1869 e importado 
a los  Estados Unidos  en 1876, el  polo  jugó por 
última vez en los Juegos Olímpicos en 1936.

Actualmente, este deporte se sale cada vez más 
de su nicho y van surgiendo nuevos clubes. El 
atractivo del Polo es tan grande que un número 
creciente de fans, dejan de ser espectadores de la 
fascinante mezcla de técnica, velocidad y trabajo 
en equipo para subirse a sus monturas y participar 
activamente de este dinámico deporte. Las escuelas 
de polo, el alquiler de caballos, y las clases dictadas 

por instructores profesionales están prosperando 
cada vez más. 

EL CAMPO DE JUEGO
El campo es aproximadamente siete veces más 
grande que un campo de fútbol normal. Sin 
embargo, el tamaño de un campo de Polo puede 
variar. Los equipos están conformados por cuatro 
jugadores cada uno. Cada partido tiene cuatro 
períodos de juego, conocidos como chukkers, los 
cuales tienen una duración de siete minutos y 
medio. Es únicamente el tiempo de juego el que 
cuenta: el reloj se para cada vez que hay una falta. 
Aunque se espera que los jugadores se desarrollen 
durante el partido sin substitutos, los caballos 
de polo pueden no ser utilizados en chukkers 
consecutivos.

LOS EQUIPOS
Cada equipo está formado por cuatro jugadores. 
Cada jugador tiene una camiseta numerada 
del uno al cuatro que indica sus posiciones y 
responsabilidades dentro del campo.



Uno: es el encargado de marcar goles
Dos: es el goleador, pero además tiene 
responsabilidades defensivas mayores que el Uno.
Tres: es el jugador hábil para marcar goles, jugar en 
la defensa y determinar estrategias. Generalmente 
es el capitán y el mejor jugador del equipo.
Cuatro: es principalmente un jugador de defensa.

DURACIÓN
Un partido de polo dura entre una hora y una hora 
y media y se divide en períodos de siete minutos 
llamados chukkers. Hay seis chukkers en los 
partidos de polo de alto handicap. Los intervalos 
entre chukkers son de tres minutos y a la mitad 
del partido hay un intervalo de 15 minutos.

XPL: una nueva manera de 
experimentar el polo.

impulsada por el emprendedor Juan Zavalía 
Paunero. La XPL introduce nuevos conceptos 
de espectáculo al deporte: profesionalismo, 
franquicias, expansión global, sistema de 
transmisión revolucionario, eventos de calidad 
internacional, mayor competitividad en el juego e 
interacción con el público.

El certamen fue presentado por Zavalía Paunero 
en una conferencia de prensa que contó con la 
presencia de Eduardo Novillo Astrada- Pres. de la 
Asociación Argentina de Polo, Felipe De Stefani- 
Gerente General de Turner Argentina y con 
varios jugadores de la liga como: Facundo Pieres 
(Ellerstina), Alfredo Cappella (La Albertina Abu 
Dhabi), Juan Gris Zavaleta (La Ensenada), Mariano 
Aguerre (La Pegasus Polo International), Miguel 
Novillo Astrada (La Aguada) y Guillermo Caset 
(Las Monjitas). 

Durante el evento se realizó el sorteo de cruces 
que determinó a Las Monjitas, La Ensenada y La 
Albertina Abu Dhabi en la zona 1 y Ellerstina, La 
Pegasus Polo Internaciotal y La Aguada en la zona 2.

Esta 1ª edición tendrá 4 jornadas y constará de 8 
partidos que se desarrollarán en el predio de la 
Asociación Argentina de Polo en Pilar.
La Xtreme Polo League utilizará el sistema de 
franquicias que ya se ha probado con éxito en otros 
deportes tales como la Fórmula 1, la NFL y la NBA.  

Arranca en argentina la 1ª. Edición de la Xtreme 
Polo League (XPL), la 1ª Liga 100% profesional e 
internacional de polo del mundo.

Con un sistema de franquicias deportivas y un 
revolucionario estilo de transmisión a cargo de 
Turner, se lanza una innovadora propuesta que 
tendrá expansión internacional a EEUU, Europa y 
otros continentes.



XPL otorgará un sistema de premios en 
base a participacion y a ranking de puntos, y 
contará con un reglamento que tiene algunas 
modificaciones al reglamento habitual del 
polo, diseñado para conseguir juegos más 
atractivos, dinámicos y de mayor intensidad. 

Respecto a las nuevas reglas, el juego se 
iniciará con una fase de grupos de 3 equipos 
por zona y el último día se jugará el partido 
por 3er. y 4to. Puesto, y la gran final. Se 
jugarán seis chukkers de 6m30s cada uno.  

“Apoyamos  la creación de esta nueva liga y 
confiamos en que contribuirá a desarollar el 
polo argentino internalcionamente”, expresó 
Eduardo Novillo Astrada, Presidente de la 
Asociación Argentina de Polo.
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LA PERLA
del Adriático

Croacia cuenta con más de 1.700 
kilómetros de costa bañados por el 
mar Adriático y más de 1100 islas 
para explorar. Hoy te proponemos 
zarpar desde sus puertos y descubrir 
desde otro ángulo las joyas históricas 
medievales como las ciudades de Split, 

Dubrovnik y Trogir.

Croacia tiene un encanto particular que hace 
que sea uno de los países más hermosos 
de Europa. Su impresionante naturaleza 
combinada con precios realmente accesibles la 
convierten en un gran destino turístico.

Es conocida sobre todo por su costa y sus 
parques naturales en el continente, sus playas 
y por las más de 1.100 islas que tiene, algunas 
de las cuales están deshabitadas. En los 
últimos años la tendencia es recorrerla a bordo 
de pequeños cruceros exclusivos que recorren 
las principales ciudades e islas. Estos cruceros 
son para 25 pasajeros cómo máximo, con la 
libertad de manejar los horarios como uno 
quiera ya que los barcos anclan en los puertos y 
solo se usan como hospedaje y transporte. Los 
más osados, alquilan el barco en forma privada 
y se lanzan a hacer el recorrido solos y trazar 
el itinerario a su antojo. Con un carnet de 
timonel se puede acceder a alquilarlo, o bien 
contratarlo con un capitán. 

Por Denise Bosch



Nosotros hicimos una ruta circular partiendo del 
puerto de Split, en 7 días. El centro de la histórica 
ciudad de Split fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad y tiene reminiscencias romanas 
y venecianas. Sus características calles forma 
de laberinto conducen a la plaza Republike, de 
estilo renacentista, y a la iglesia románica de San 
Lorenzo. El puerto de Split es uno de los más 
importantes del país y es ideal para comenzar un 
viaje en barco.

La siguiente parada fue en las islas de Lastovo 
y Mljet,  que cuentan con una naturaleza casi 
virgen y playas poco concurridas para descansar 
al sol. En Lastovo se encuentra la bahía de 
Zaklopatica, una de las más hermosas de la isla, 
perfecta para fondear con el barco y practicar 
snorkel. La isla de Mljet es un parque natural 
protegido en su totalidad. La parada obligatoria 
es la pequeña localidad costera de Okuklje: 
una bahía aislada del viento que cuenta con 
numerosos restaurantes con especialidades 
de pescado y mariscos a los que se puede 
llegar directamente en barco, tirar el ancla, y 
descender ahí mismo en la bahía.



La siguiente parada era para nosotros la más 
“conocida”  porque era la que más habíamos 
escuchado nombrar: Dubrovnik, también 
conocida como la “Perla del Adriático” por su 
gran riqueza histórica y artística. La gran muralla 
que rodea la ciudad cuenta con 16 torres con 
unas vistas increíbles de la ciudad. Caminar por 
el barrio antiguo de Stari Grad para descubrir 
los numerosos palacios, iglesias y museos es la 
mejor manera de conocerla. Aquí nos quedamos 
dos días para poder recorrerla. Disfrutamos sus 
paisajes y su gastronomía. De día recorríamos 
sus calles y por las noches descansábamos en 
nuestro barco que nos esperaba en el puerto. 

El quinto día seguimos viaje hacia  la isla de 
Korcula. Esta isla es conocida por su preciosa 
villa medieval y las más de 200 calas y cuevas 
que se pueden descubrir en barco en su parte 
sur. Bucear en Korkula por sus numerosas 
cuevas es un plan único.



El último (¡y gran!) amarre fue en el puerto 
de  la isla de Hvar, conocida por tener las 
mejores playas de Croacia y la vida nocturna 
más animada. Las playas de arena blanca de la 
isla están rodeadas de pinares y bosques, una de 
las razones por las que Hvar se convirtió en una 
suerte de segunda Costa Azul del Mediterráneo 
donde muchos pasean sus yates. La isla cuenta 
con numerosas playas naturistas, como la de 
Zecevo y los famosos chiringuitos de playa 
para comer o tomar alguna copa. Las mejores 
vistas de la isla se disfrutan desde el Fuerte de 
Napoleón, el punto más alto de la isla.

Sin dudas, Croacia es un país fantástico para 
disfrutar del mar. Cada lugar que visitamos está 
bañado por aguas cristalinas y un imponente 
paisaje. Si estás pensando en Croacia como 
tu próximo destino, el clima es maravilloso 
para disfrutar de buenos chapuzones desde la 
primavera hasta bien entrado el otoño. 

Más información: 
www.croatia.hr/es-ES





Le Candille se encuentra en la Costa Azul y es nuestro recomendado del 
mes donde hemos vivido una experiencia para despertar hasta el último 
de los sentidos.

Aquí experimentamos la verdadera gastronomía artística en un exquisito 
restaurant galardonado con una estrella Michelin en el encantador pueblo 
Mougins, en Francia. Con productos curados y seleccionados por el chef 
Xavier Burelle, ubicado en el increíble entorno de la Riviera francesa, Le 
Candille es una experiencia que estremece y cumple todos nuestros deseos.

Este íntimo restaurante una estrella Michellin nos sorprendió tanto por sus 
platos que son una absoluta obra de arte, como por sus vistas únicas al encantador 
pueblo de Mougins. Una completa e inolvidable experiencia gastronómica sin 
igual: no nos privamos del mejor Foie Gras del mundo, carnes y pescados en sus 
mejores versiones, y el inolvidable carro de quesos, con colores texturas y aromas 
que jamás olvidaremos.

Con un ojo para los detalles y una pasión por la comida, el Chef Xavier Burelle ha 
seleccionado con amor y cuidado todos los sabores en el menú del restaurante, 
poniendo un gran énfasis en los ingredientes frescos, junto con la atención con 
la que se presenta cada plato. Además, una carta de vinos cuidadosamente 
seleccionada y variada está disponible para acompañar la comida. Una visita 
estremecedora e inolvidable al pie de los Alpes franceses.

recomendados
SABO RES QUE NO TE PODÉS PERDER

Boulevard Clément Rebuffel
06250, Mougins
Tel.: [+ 33 0] 4 92 28 43 43
www.lemascandille.com



SAB ORES QUE NO TE PODÉS PERDER



El exclusivo restaurant francés Fleur de Sel presenta una tentadora carta 
de primavera con ingredientes frescos de estación. Topinambours, trucha 
de mar, codorniz, alcauciles, espárragos y frutos rojos, son algunas de las 
incorporaciones para la temporada.

Entre las entradas se encuentran delicias como Vieiras frescas de Puerto 
Madryn a la grenobloise (alcaparras mini, limón y perejil), Langostinos con 
textura de arvejas y cressonette; también Huevo orgánico con espárragos, 
parmesano y lardo de colonatta.

Entre los platos principales se destacan pescados como la Trucha de mar con 
papines, habas, arvejas y emulsión de verdeo; o las Trillas con mariscos, salsa y 
guarnición de bouillabaise; algunas carnes como la Paleta de cordero braseada 
con verduras de estación y papa confitada; la Codorniz rellena con apio-nabo, 
gratin de macaronis y salsa périgueux; el Ojo de bife con hueso con manteca 
malbec y papas fritas; o sus clásicos Gnocchis de papa, alcauciles,  rúcula 
selvática y crema de parmesano.
 
El dulce final presenta opciones como el Bavarois de frutos rojos con pistachos 
y coulis de frambuesa; deliciosa Torta fina de chocolate amargo y helado de 
Haba Tonka, cocinada en el momento y servida tibia en la mesa; Creme Brulée 
de dulce de leche y sablé crocante; o Baba con cítricos, grand-marnier y crema 
de vainilla.
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EL ÍCONO
de la sofisticación y elegancia 

A casi un siglo de su creación, el 5 de mayo de 1921, la fragancia 
creada por Coco Chanel sigue vigente y es toda una leyenda: 

una revolución en su época.



Cuando Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida 
como Coco Chanel, encargó al perfumista Baux que 
creará un perfume que resumiera su vida pasada, 
ninguno de los dos pensaban iba a contar la historia 
de muchas décadas, de muchas historias de amor, 
de guerra y postguerra, de rebelión y libertinaje, de 
actrices y celebridades, de reinas y plebeyas, cambios 
en las humanidad etc.

Desde 1921, cuando empezó a comercializarse 
exclusivamente en la Rue de Cambon, Chanel nº5 
ha dado la vuelta al mundo infinidad de veces hasta 
venderse actualmente (dato estimado) 1 fragancia 
cada 30 segundos en todo el mundo.

Lo que Gabrielle quería al crear esta fragancia era un 
perfume para poder regalar a sus 100 mejores clientas, 
que gustaran de un aroma fresco y floral que recordara 
a la mujer elegante parisina.

Ernest Beaux presentó a Coco envases de laboratorio 
numerados. Ella eligió el nº5, no solo porque era su 
numero preferido, también porque contenía esencias 
de naranjo, jazmín, rosa, madera de sándalo, vainilla y 
vetiver (entre otros) que recordaban a la infancia de 
Gabrielle Chanel en medio de los campos de Grasse 

al sur de Francia. A este nº5, Beaux le había añadido 
un componente orgánico nuevo (en la época) llamado 
aldehído que intensificaba las notas olfativas florares 
sin necesidad de añadir mas esencia.

Gabrielle Chanel había conseguido crear, como ella 
decía, ‘una fragancia de mujer, con olor a mujer’. Ese 
fue el comienzo de todo: en poco tiempo, se corrió la 
voz entre las mujeres mas distinguidas de París y de 
casi todo el mundo.

En 1924 fue la primera vez que se publicitó Chanel 
nº5 en el New Yock Times, con una imagen sobria 
de la fragancia y un figurín realizado por la propia 
Coco. En 1937 fue la primera vez que la mismísima 
Grabielle Chanel posaba para Harper’s Bazar 
promoviendo su perfume.

A partir de 1957 Les Perfums de Chanel empezó a 
publicitar Chanel nº5 con imágenes de famosos de 
cebrities como Suzy Parker, Carole Bouquet, Catherine 
Deneuve, Estella Warren, Marilyn Monroe, Nicole 
Kidman, Brad Pitt y la mismísima Gisele Bündchen 
entre otros.

La estética del envase cambió mucho aunque sigue 



recordando a ese envase de laboratorio con la 
que se presentaron dichas pruebas de fragancias. 
También dicen que el diseñador del frasco se 
inspiró en los frascos que Boy Capel (gran amor de 
Coco) guardaba en su neceser. El tapón tallado en 
forma de diamante inspirado en la Place Vendôme 
donde esta situado el Hotel Ritz, vivienda habitual 
de Grabielle.

En 1959 dicho envase se convirtió en un símbolo 
cuando entro a formar parte del MOMA de Nueva 
York, y poco después Andy Warhol lo inmortalizó 
con su peculiar estilo en una serie de nueve 
serigramas.

También cabe nombrar la famosa y gran campaña 
publicitaria que Marilyn Monroe hizo en los años 
50 al confesar públicamente que dormía desnuda y 
con unas gotas de Chanel nº5.

A lo largo de los años no sólo pasó de moda, sino 
que su fama fue creciendo. Si bien tuvo pequeños 
cambios en la fórmula para aggiornarse a los 
tiempos y las tendencias en fragancias, en esencia 
permaneció fiel al original y aun hoy sigue siendo 
un símbolo de elegancia y sofisticación.

En una entrevista a la revista 
Life, el 7 de agosto 1952, 
Marilyn Monroe desveló cómo 
dormía. Le preguntaron: 
“Marilyn, ¿qué es lo que 
llevas en la cama?”, y ella 
respondió “Yo solo me pongo 
Chanel Nº5”



ALA COLORADA 
PETIT VERDOT

Bodega
Las Perdices

Corte o varietal
100% Petit Verdot

Región
Agrelo, Luján de Cuyo,

Mendoza
Precio sugerido

$ 740

 ANTIGAL 1 
CABERNET SAUVIGNON

Bodega
Antigal

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
Valle de Uco, Mendoza 

Precio sugerido
$ 750

 COLOMÉ ESTATE
MALBEC

Bodega
Colomé

Corte o varietal
85% Malbec, 15% Tannat, 
Cabernet Sauvignon, Syrah

y Petit Verdot
Región

Valle Calchaquí, Salta
Precio sugerido

$ 800

D E STA C A DA Setiquetas



 FABRE MONTMAYOU 
BRUT NATURE

Bodega
Fabre Montmayou

Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

Región
Luján de Cuyo y Valle de Uco, 

Mendoza
Precio sugerido

$590

 VICOMTE DE 
ROCHEBOUET EXTRA 

BRUT ROSÉ
Bodega

Atamisque
Corte o varietal

Chardonnay, Pinot Noir
Región

Tupungato, Mendoza
Precio sugerido

$615

 SALENTEIN
BLANC DE BLANCS

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$460
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EL FENÓMENO
de los eSports en Zona Norte

Los eSports existen desde hace 
tiempo, pero actualmente han ganado 
notoriedad, inversión y seguidores. 
En Noviembre comienza el torneo que 
reúne a participantes de 30 Countries 
asociados a la Liga Intercountries 
Norte. Te contamos todo sobre esta 
tendencia mundial.

La verdadera pasión por las competiciones de videojuegos 
está provocando que muchas personas se pregunten qué 
son los eSports. Los eSports o “Electronic Sport” son una 
novedad en el campo de los videojuegos. Este concepto 
se utiliza para nombrar las competiciones organizadas 
a nivel profesional. Son competiciones multijugador de 
diferentes disciplinas de videojuegos. Cada eSport tiene sus 
propias reglas y se tiene acceso a diferentes dispositivos y 
plataformas de forma online u offline.

El crecimiento de plataformas de streaming como 
YouTube,  Twitch y Mixer permiten que cualquier persona 
en el mundo con una buena conexión a internet tenga la 
posibilidad de ver a sus equipos preferidos compitiendo en 
los videojuegos.

Al principio se creyó que el formato de una audiencia 
espectadora de otras personas jugando -en lugar de hacerlo 
ellos mismos- no tendría éxito; sin embargo se comprobó 
que estas competiciones de videojuegos captan la atención 
de un gran público atento a los gamers. Los videojuegos 
llenan estadios, se realizan competiciones en todo el 
mundo e incluso son trending topic en las redes sociales. 
Su expansión ha provocado el aumento en los modelos de 
negocio interesados en promover los deportes electrónicos 
y crear un nuevo ecosistema.





Nuestro país no es la excepción y en el mes de 
Noviembre tendrá lugar el primer campeonato 
de eSports. A través del juego FIFA 19, se llevará 
a cabo el próximo mes el encuentro inaugural, 
que dará pie al Campeonato 2020. Los cerca de 
30 Countries asociados a la Liga Intercountries 
Norte formarán sus equipos con chicos y chicas 
entre 9 y 17 años de edad, que participarán durante 
todo el año en sedes rotativas y compitiendo en 
distintos juegos (FIFA 19, LOL, Fortnite, CS:GO, 
Dota2, etc.). Cada juego y categoría tendrá su 
coronación a fin del próximo año. 



Los 30 countries asociados a la Liga Intercountries
Norte, regularmente realizan sus actividades 
deportivas internas y compiten entre sí. 
Representan el 2,5% de los hogares del 
Conurbano Bonaerense pertenecientes al 
segmento ABC 1 de grandes consumidores de los 
productos vinculados al gaming. 

Este campeonato tendrá cómo mínimo 15 
domingos, en los que participarán chicos de 3 
categorías: infantiles, cadetes y juveniles de ambos 
sexos. Los 200 chicos que se calculan por evento, se 
concentrarán en el Club House del  barrio anfitrión, 
en un evento de de 6 horas de duración. Cada 
country presenta su equipo de 11 jugadores.

Del evento sale un campeón y todos los 
participantes eligen al mejor jugador. Los 
jugadores elegidos en cada evento, forman la 
Selección de la Liga, que tendrá un encuentro con 
pares de Uruguay o Chile a fin de año.

En cada fecha, previo al comienzo de la 
competencia, habrá charlas de 40 minutos 
para padres e hijos sobre como poder llevar una 
correcta dedicación a los videojuegos.

El campeonato se podrá ver via streaming y tendrá 
difusión posterior en canales de cable deportivos.

Más información:
www.wellplayed.com.ar



VIAJAR
sin resignar confort

Desde viñedos en la campiña toscana hasta las apartadas 
villas vacacionales en Bali, Airbnb reinventa los viajes con 
Airbnb Luxe: alojamientos impecables, de diseño profesional, 
con servicios y comodidades de lujo. 

TNP / LUXURY

Airbnb nació en 2008 cuando sus 
fundadores, Brian y Joe, pusieron tres 
colchones inflables en la sala de estar 
de su apartamento en San Francisco. 
De los colchones inflables pasaron a las 
habitaciones, a los alojamientos enteros, 
a Airbnb Plus e incluso a los hoteles 
boutique. Actualmente lleva el mismo 
modelo innovador a los viajes de lujo, con 

Airbnb Luxe: un nuevo nivel de alojamiento 
de alta gama que pone aún más al alcance 
de todos, los viajes personalizados y 
hechos a medida, ofreciendo acceso a 
propiedades únicas y espectaculares, así 
como a una aplicación que diseña cada 
viaje,  organizando experiencias y dando 
un servicio personalizado para que cada 
estadía sea verdaderamente mágica. 





Los alojamientos son destinos en sí mismos y los viajeros pueden quedarse en lugares 
verdaderamente increíbles, como hospedajes galardonados en Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, castillos en Francia e impresionantes villas históricas en la Toscana, Italia. Los 
fanáticos de la literatura pueden encontrar inspiración y una vista al mar de lujo en The 
Fleming Villa, la villa jamaiquina donde Ian Fleming escribió sus famosas novelas de 
espías. Otros tal vez prefieran reservar una isla entera con su propia zona horaria y gozar 
de la más completa privacidad y exclusividad: se trata de Nukutepipi, un extraordinario 
atolón privado en la Polinesia Francesa dirigido por Guy Laliberte, fundador del Cirque 
du Soleil y Lune Rouge. 

Este nuevo nivel de alojamiento se lanza con más de 2000 opciones cuidadosamente 
seleccionadas en todo el mundo: cada una de ellas ha pasado por una estricta evaluación 
en la que se aplicaron más de 300 criterios a fin de garantizar que cumplieran con las 
normas de diseño y funcionalidad. Esto incluye exigentes normas de diseño que se aplican 
a una variedad de elementos que van desde materiales y acabados de primera calidad, 
características únicas y excepcionales, hasta espacios adecuados para grupos. El diseño 
debe ser altamente funcional, los electrodomésticos estar aptos para ser usados por un 
chef y cada habitación debe tener un baño disponible.



Cada reserva a través de Airbnb Luxe permite acceder a un diseñador de viajes especializado 
y altamente preparado que se asegurará de que cada estadía se adapte a las necesidades 
únicas del viajero en cada paso del proceso. Luego de reservar una propiedad, el diseñador 
de viajes puede ayudar a garantizar un check-in sin obstáculos, la coordinación de 
experiencias y actividades locales hechas a medida y la organización de una amplia variedad 
de servicios, que van desde guarderías hasta chefs privados y masajistas a domicilio, o 
sesiones personalizadas de entrenamiento en su propio gimnasio.

“Los viajeros de lujo de hoy en día anhelan algo más que alojamientos de alta gama: 
buscan transformaciones y experiencias que los hagan sentirse más conectados entre 
sí y con su destino, crear momentos de viaje locales, auténticos y mágicos, ahora en 
lugares extraordinarios donde alojarse, para reinventar la forma en que la gente imagina 
y experimenta los viajes de lujo”, dijo  Brian Chesky, cofundador, director ejecutivo y 
responsable de la comunidad de Airbnb.  ahora en lugares extraordinarios donde alojarse—, 
para reinventar la forma en que la gente imagina y experimenta los viajes de lujo”.



LUJO URBANO
Además de palacios y chalets, Airbnb Luxe 
también incluirá alojamientos espectaculares en 
ciudades, una nueva área de interés para Airbnb. 
Además de los alojamientos ya disponibles 
en ciudades como Londres (donde es posible 
alojarse en un oasis en Kensington o un ático 
en Sloane Square) y en Los Ángeles (donde 
puede reservarse una finca de estilo francés), la 
plataforma planea añadir este año propiedades 
increíbles en al menos otras 12 ciudades, entre las 
que se incluyen Milán, París y Austin.

El lanzamiento de Airbnb Luxe también ayuda 
a dar respuesta a la creciente demanda de 
alojamientos y experiencias de lujo por parte de 
los huéspedes. 

En 2018, el número de reservas de anuncios con 
precios de al menos 1.000  dólares por noche 
aumentó más del 60 %. El creciente interés en los 
viajes de lujo en Airbnb coincide, además, con otra 
tendencia más amplia: los  analistas  consideran 
que el valor actual del mercado de los viajes de 
lujo es de más de 200.000 millones de dólares 
(176.903 millones de euros), y que este  seguirá 
creciendo en los próximos años.



“Los viajeros de lujo de 
hoy en día anhelan algo 
más que alojamientos 
de alta gama: buscan 
transformaciones y 
experiencias que los 
hagan sentirse más 
conectados entre sí y 
con su destino”

Brian Chesky
Cofundador, director ejecutivo y 
responsable de Airbnb.
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CONECTANDO
contenidos

Los suscriptores de HBO en América Latina podrán disfrutar de series como 
Game of Thrones y Chernobyl directamente en sus dispositivos  de Roku.

Los usuarios HBO GO en 
Argentina ya pueden disfrutar de 
los contenidos exclusivos de HBO 
en la plataforma Roku, que ahora 
tendrán acceso directo a miles de 
programas de HBO, incluyendo 
las ocho temporadas de Game of 
Thrones, la más aclamada serie 
de todos los tiempos, exitosas 
producciones como Westworld, 
Los Soprano, Chernobyl y Big 
Little Lies y producciones locales 
originales de Latinoamérica 
como Pico de Neblina, El Jardín 
de Bronce, Sr. Ávila, Chumel 
con Chumel Torres, Epitafios y 
Capadocia. 

HBO GO tiene lo mejor del 
contenido exclusivo de HBO 

presentando miles de títulos 
de alta calidad que incluyen 
series originales, películas, 
documentales, programas 
especiales, filmes independientes 
y éxitos de taquilla de Hollywood 
antes que cualquier otro servicio 
de suscripción. 

Por su parte, Roku presentó su 
nueva gama de reproductores 
de streaming en Argentina que 
consiste en tres modelos que 
convierten al televisor en un 
Smart TV. Roku lanzó una versión 
rediseñada del Roku Express 
ofreciendo streaming HD de 
manera fácil en un formato nuevo 
y elegante. El Roku Premiere es un 
equipo totalmente nuevo que se 

incorpora a la gama de Argentina 
que entrega streaming en 4K, con 
HDR, a un precio sugerido de 
$6.399 pesos. El Roku Streaming 
Stick+ continúa como parte del 
line-up de productos, ofreciendo 
streaming poderoso, portable 
y con conexión inalámbrica de 
largo alcance.

Roku fue pionera en añadir el 
streaming a la TV; conectando 
a los usuarios con el contenido 
de streaming que adoran, 
facilitando que los editores de 
contenidos puedan construir y 
monetizar una amplia audiencia, y 
proporcionando a los anunciantes 
capacidades únicas para captar a 
los consumidores.





WINE NIGHT EXPERIENCE

Más de 500 etiquetas de los mejores exponentes a degustar, 
acompañado de artistas realizando intervenciones, DJ en 
vivo, maridajes con diferentes comidas y chocolates entre 
otros manjares.

Una experiencia única, con los mejores vinos, espectáculos y la 
mejor vista de los Lagos y el Golf de Palermo.

Viernes 18 de Octubre de 18:00 a 23:00 hs.
Golf Club de Palermo

EL CINE COCINA - Festival de Cine Culinario

En los espacios de la Alianza Francesa, se realizará del 21 al 25 de 
octubre la quinta edición de El Cine Cocina, festival de cine culinario 
argentino que transmitirá películas de ficción y documentales, 
estrenos exclusivos, clásicos inolvidables, obras nacionales y películas 
del mundo entero donde la cocina es la protagonista, con entrada libre 
y gratuita. Todo esto acompañado de junto a talleres, degustaciones y 
charlas sobre los auténticos sabores de la gastronomía.

Más Información:
www.elcinecocina.com.ar

TEDx Rio de la Plata

TEDxRíodelaPlata celebra sus 10 años invitando a su 
comunidad a hacer un viaje a “los próximos 10 años”. No 
porque les guste hacer predicciones sino porque entender lo 
que está pasando ahora puede darnos herramientas para estar 
mejor parados para lo que se viene. Celebrarán las ideas, su 
comunidad y los vínculos que nos hacen crecer a todos.

23 y 24 de Octubre - Tecnópolis
Más info en: tedxriodelaplata.org

ENJOY &  H AVE FUN

salidas








