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Te presentamos nuestra nueva edición en un contexto imprevisto para el planeta.

Estamos conviviendo con esta situación inédita todos, y hemos pasado por todos los estados 
posibles. Aturdidos, sorprendidos, optimistas, haciendo frente al desafío, y readaptándonos.

The North Place sigue como hace 10 años acompañándote en esta y en todas las circunstancias 
que nos toca vivir.  Aquí y ahora en formato digital, desarrollando contenido y presentando nuestra 
revista para ser impresa tan pronto volvamos a las calles.

Aprovechamos para relanzar nuestra web www.thenorthplacemag.com, y estamos orgullosos tanto 
de todo nuestro el equipo como de seguir apostando al contenido de valor.
Con sentimientos encontrados, con subidas y bajadas,  elegimos mirar esta ocasión como un 
desafío y como una oportunidad para realizar cambios superadores.

Esperamos disfruten los nuevos productos lanzados y nos encontremos muy pronto con nuestra 
versión impresa como en los últimos 10 años. Cuídense mucho!.  
Esto también pasará.

Sylvia Alvarez/  Directora General
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La mañana del 20 de enero en Pomerol se presentaba 

soleada pero fría, con una sensación térmica que 

rondaba los 5 grados. Esperábamos este día desde que 

comenzó el viaje. Teníamos un deseo creciente y un 

tanto vehemente que nos llevaba a recorrer esta zona 

mítica, en la que florecen entre sus caminos angostos, 

algunos de los Chateaux más prestigiosos del mundo. 

Pomerol

Nos encontramos exactamente a unos 35 kilómetros de 

la ciudad de Bordeaux, en la región de Pomerol, la cual 

se encuentra literalemente pegada a Saint-Émilion, otra 

Por Christ ian Fischer
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EL SABOR DE LA

FLOR DE PEDRO

Cuando se habla de los vinos más afamados del mundo la referencia 

inevitable es Pétrus, el exclusivo vino del Pomerol. Estando allí, conocimos 

nada menos que a la bodega hermana y vecina de este gran vino. 

Un gusto conocerte Château La Fleur-Pétrus.

de las regiones fundamentales para conocer y degustar 

vinos franceses a la que le daremos su espacio en otra 

ocasión.

El Pomerol es una zona “distinta”, como un principado 

dentro de un país y para entenderlo es necesario el 

contexto. 

En la región de Bordeaux,  unas 130.000 hectáreas son 

destinadas a viñedos. Pomerol se encuentra dentro 

de este número, pero su extensión es de tan sólo 800 

hectáreas. En estas dimensiones minúsculas trabajan 

cerca de 200 viticultores, que producen unas 4 millones 

de botellas al año.



Estos viñedos toman su 
nombre de sus vecinos ya que 

de un lado tiene al afamado 
Pétrus y por el otro al notable 

Château Lafleur.

El protagonismo del Merlot 
es total en Pomerol, ya que 
el Cabernet Sauvignon no se 
adapta fácilmente a sus suelos.

Pero su distinción no es por lo pequeño sino porque 

aquí se dan unos vinos de calidad excepcional y de 

una homogeneidad perfecta, y es debido en gran parte 

a su terroir, que constituye toda una entidad, como la 

existencia de un microclima especialmente favorable. 

El protagonismo del Merlot es total en Pomerol, ya 

que mientras el Cabernet Sauvignon no se adapta 

fácilmente a sus suelos y a su microclima, el Merlot 

alcanza su plenitud.

A diferencia de la región del Médoc o de Saint-Émilion 

que tienen su propia clasificación de origen, en Pomerol 

no existe clasificación oficial alguna, sin embargo la 

calidad de estos vinos es similar o superior a la de los más 

aclamados Grands Crus Classés de las regiones vecinas

De todas la D.O.C (denominaciones de origen 

controlado) de la región de Bordeaux, Pomerol es 

quizás la menos conocida por el gran público y sin 

embargo, una de las más valoradas por los conocedores. 

La zona brilla con su propia luz, por sus condiciones 

naturales y porque ninguna de las casas que la integran 

se han apropiado de manera exclusiva de la zona.

Faltaban unos 20 minutos para nuestra cita y estábamos 

listos para partir. El GPS marcaba unos 8 minutos para 

llegar a nuestro destino. Nos miramos y sin mediar 

palabra estaba claro antes de llegar, nos perderíamos un 

rato por esos caminos angostos donde no estoy seguro 

que entren dos autos, rodeados de viñedos y adivinando 

que Cháteau nuevo veríamos en el recorrido.

Es muy fácil recorrer la zona y a cada paso descubrir 

un nuevo Château, uno al lado del otro, con muy 

poca distancia. Es que en estas 800 hectáreas todo 

esta cerca.

La Fleur-Pétrus

En medio de tanto viñedo, sobresalía a la lejanía una 

bandera predominantemente roja, que flameaba 

elegante. A medida que nos acercabamos, el GPS 

parecía decirnos que aquella insignia era nuestro 

destino. 

Estacionamos muy cerca del mástil, frente al elegante 

Château de estilo clásico francés del siglo XIX que 

es la imagen de este lugar con su bandera orgullosa, 

flameando.

Tan sólo bajar del auto, fuimos recibidos muy gentilmente 

por nuestra anfitriona, Geneviève, quien nos comenta 

que si bien el clima no es el ideal esa mañana, sin dudas 

podría ser mucho peor. 

Sin mucho preámbulo, nos dirigimos directamente a las 

vides, a entender en profundidad de que se trata este 

terroir que hace distintos a los vinos de este pedacito 

de la zona y además, poder conocer su historia.

Estos viñedos toman su nombre de sus vecinos, ya que 

de un lado tiene al afamado Pétrus (que no es Château 

ya que no tiene un castillo en su finca) y por el otro al 

notable Château Lafleur.

En los primeros años de la finca, los vinos se vendían 

bajo el nombre de Pétrus Lafleur, pero con el tiempo, su 

nombre pasó a ser el que tiene actualmente.

En la década del ´50 fue adquirida por Jean-Pierre 

Moueix, un comerciante de vinos de Libourne que ya 

poseía los derechos exclusivos de venta de Pétrus. Más 

adelante Jean-Pierre sería dueño también de Pétrus.

Actualmente el grupo Moueix es dueño de varias 

etiquetas en Pomerol, Saint-Émilion y en Napa Valley. 

Christian, hijo de Jean-Pierre (fallecido en 2003) está a 

cargo de La Fleur-Pétrus y su otro hijo Jean-François, es 

quien dirige Pétrus.

Ahora bien, estando tan cerca de las vides donde nace el 

archifamoso Pétrus, preguntamos en que se diferencian 

los terroirs y así poder entender que es lo que hace 

único e irrepetible al vecino de enfrente, cuya botella 

puede costar tranquilamente 10 veces más y quizás aún 

más, dependiendo la cosecha. 



¿Qué hace que el terroir de Petrus sea tan único? 

Pétrus se encuentra en la parte superior de la elevación más alta en la meseta 

de Pomerol, es la única colina hecha completamente de arcilla. Esto le da de 

por si un drenaje natural. La arcilla es lo que hace que el vino sea tan especial y 

único. De hecho, este tipo de arcilla, llamada arcilla azul, no existe en ninguna 

otra región productora de vino del mundo. Estos suelos arcillosos tienen al 

menos 40 millones de años. La grava gruesa en la meseta circundante tiene 

solo 1 millón de años.

La mayor parte de arcilla azul en la meseta de Pomerol es de aproximadamente 

20 hectáreas en total. Pétrus es único ya que todo su viñedo de 11.5 hectáreas 

está justo encima de la arcilla. Los viñedos vecinos solo tienen una porción de 

arcilla azul en su suelo, como es en el caso de La Fleur-Pétrus.

La arcilla de Pétrus crea uvas con el nivel más alto de taninos en Pomerol y para 

la mayor parte de Burdeos, mientras que al mismo tiempo, crea taninos que 

también se encuentran entre los de textura más suave.

Entre las 3 parcelas hay un 91% deMerlot,
un 6% de Cabernet Franc y un 3% de Petit Verdot.

El viñedo de Château La Fleur-Pétrus de 18,7 hectéreas, 

se compone de tres grandes parcelas ubicadas en un 

subsuelo de arcilla común, rico en hierro. Cada parcela se 

caracteriza por grava de diferentes tamaños y densidades. 

Estos 3 tipos de terroirs, si bien poseen las características 

de los subsuelos de la meseta, tienen matices y 

características complementarias, que dan como 

resultado un vino generoso y expresivo con predominio 

de fruta negra.

Entre las 3 parcelas hay un 92% deMerlot, un 6% de 

Cabernet Franc y un 2% de Petit Verdot.

Luego de recorrer las vides y conocer sus secretos, 

entramos al Chàteau y allí, con un gran mapa de la zona, 

pudimos ver con más claridad esto que nos explicaba 

afuera: cada zona, bien delimitada, con sus caracteristicas 

propias, y como resultado, un vino único y original.

La degustación

Inmediatamente después de conocer cada uno de los procesos de producción (la clasificación de las uvas, su vinificación, su paso 

por barricas de roble, etc) llegó finalmente el momento más esperado. Para ello, fuimos invitados a un salón de estilo clasico, 

muy amplio, con una gran mesa de degustación y  grandes ventanales, donde el sol nos saludaba gentilmente y nos invitaba a 

experimentar este gran vino.

Geneviève se ausentó unos minutos y al volver trajo un vino del 2016, una de las mejores cosechas de estos últimos años.

Este increíble ejemplar se compone de Merlot en un 91% y el 9% restante de Cabernet Franc. Su color es marcadamente 

rojo, más cercano al rojo de la sangre y al acercar la nariz, ya se nota un vino con aroma a frutas negras, con cuerpo, con 

algunas semejanzas a los de nuestras tierras, salvando las distancias, claro está.

Al saborearlo y llevarlo por toda la boca, La Fleur-Pétrus exhibe notas tales como ciruela, cuero, arándano, cereza roja, 

vainilla y café. Tiene cuerpo, bastante cuerpo, se le siente su paso por madera, algo vital y necesario en este tipo de vinos.

Su final en boca es mucho más que alargado, se lo disfruta plenamente. 

Este vino será ideal tomarlo en unos 5 años, si bien ya 

tiene 4 desde su cosecha, una guarda de entre 8 y 10 

años lograrán sin dudas sacar todo su potencial.

El precio de esta cosecha es de unos 160 euros. Sin 

dudas una de los secretos mejor guardados de la zona. 

Nos despedimos de nuestra nueva amiga y de este 

memorable lugar, todavía con el sello de ese vino 

intenso y grandioso en la boca, con ganas de un trago 

más para alargar su sabor y poder recordarlo hasta que 

lo volvamos a disfrutar. 

Porque Château La Fleur-Pétrus, no es un vino más, 

es el vino que de aquí en más elegiré para celebrar y 

disfrutar esos momentos imborrables que nos propone 

la vida.

Château La Fleur-Pétrus

7 rue de Tropchaud • 33500 Pomerol • France

El precio de esta cosecha
es de unos 160 euros.
Sin dudas una de los secretos 
mejor guardados de la zona. 



COCINA DE ESTACIÓN
con sentido federal

Un Chef con un extenso recorrido internacional despliega 
su arte y creatividad en cuarentena.

Martín Rabaudino integró durante 
más de dos décadas, una de las 
duplas gastronómicas más ilustres 
que puedan recordarse. Junto a Emilio 
Garip, propietario de Oviedo, llevó a 
dicho restaurant a posicionarse nada 
menos que nro 27 entre los 50 mejores 
restaurantes de América Latina.

Martín acumuló horas de vuelo en 
distintos stages del mundo.
Comenzó junto a Ramiro Rodríguez 
Pardo en el emblemático Restaurante 
Catalinas, para luego viajar a tierras 
gallegas para sumarse al team del Chef 
Rivera de cocina gallega en La Coruña. 
Cocinó en el dos estrellas Michelín 
Príncipe Viana de cocina vasco-navarra 
y en otro tres estrellas Michelín, el Relais 
& Chateaux Zalacaín abocado a la 
Nouvelle Cuisine en Madrid. También 
lo hizo en el multi-premiado Martín 
Berasategui, en el País Vasco y en el 

Restaurante Pedro Larrumbe de Pedro 
Larrumbe en Madrid, en el Celler de 
Can Roca de los hermanos Roca, en 
el Restaurante El Atrio de una estrella 
Michelín en Extremadura, en la Truffe 
Noire, de Patrice Hardi en París, y en 
tantos más…

Contrario a lo que podríamos suponer, 
la formación de Martín no terminó con 
sus invalorables pasantías en el exterior. 
Desde su ingreso en Oviedo, allá por 
mayo del ´96, Emilio supo apoyar y 
estimular su constante perfeccionamiento 
en distintas cocinas del mundo. Fue en 
su trayectoria en Oviedo, donde recibió 
el premio al mejor Joven Chef en 1996, 
ganando el Gorro de Oro en 2003 y 
luego como representante argentino para 
el Bocuse D’Or Lyon, Francia en 2005 
donde obtuvo el 1º Premio de Plato con 
Pescado en el Concurso de la Academia 
Culinaria de Francia.
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Después de 18 años de trabajo y de haber 
cumplido un ciclo más que satisfactorio, 
Martín se volcó al sueño que tuvo desde muy 
chico: su propio restaurante. Un sueño que 
nació con su familia allá por 1948 cuando sus 
abuelos abrieron su primer restaurante en La 
Cumbre, Provincia de Córdoba, y donde dio 
sus primeros pasos en la cocina.

Martín, sabemos que has cocinado en 
distintos países de Europa en restaurantes 
que son experiencias únicas que hemos 
tenido la fortuna de vivir. ¿Cuál fue de 
estas experiencias la que más te enriqueció 
y por qué?
Más me sorprendió a nivel de preparación, 
instalaciones, forma de trabajo, cantidad 
de cubiertos fue el restaurante Akelarre del 
chef Pedro Subijana. Tiene una forma muy 
particular del manejo de equipo, la sala, la 
recepción de mercadería y contaban con su 
propia huerta. Es un restaurante soñado, y 
personalmente, me sorprendió muchísimo y 
fue uno de los que más aprendí.

¿Cómo describís tu estilo de hoy y como 
surgió este amor por la cocina de autor y 
de estación?
Mi estilo de cocina y la filosofía de Roux es 
un menú con productos de estación, con 
un sentido federal (con productos de todas 
las zonas del país). El amor por la cocina de 
estación y de los productos lo aprendí en 
todos los restaurantes de estrellas Michelin 
en los que estuve, en donde utilizan solo 

productos frescos y normalmente de su propia 
huerta. La mayoría de los restaurantes buenos 
del mundo tienen su propia huerta, en donde 
quizás no se cultivan todos los productos, pero 
sí algunas hierbas, aromáticas y verduras. En 
Argentina existen muy pocos restaurantes que 
usen productos con denominación de origen u 
orgánicos.

¿Cómo te estás adaptando en el actual 
contexto de pandemia y cómo ves que serán 
los cambios en los hábitos de consumo del 
publico una vez salgamos a la calle?
Lo que hemos hecho es adaptarnos en todo 
sentido. Hemos tenido que aprender lo del 
servicio de delivery, tratar de mejorar los tiempos 
de entrega, readaptar las recetas o cambiar la 
gran mayoría para que lleguen a destino de la 
mejor manera, el packaging, los tiempos, cuidar 
las cocciones para que al momento de la entrega 
esté fresco. Ahora estamos con la caja premium 
junto a bodega Catena Zapata para llevar a los 
comensales la sensación de que está comiendo 
en un restaurante de primera categoría pero 
desde casa.

En el 2013, lograste llevar a Oviedo a el 
puesto 27 entre los 50 mejores restaurantes 
de America Latina. ¿Dónde te gustaría 
llevar a tu restaurant Roux en los próximos 
años?
Yo sigo trabajando con la misma filosofía, la 
energía y muchas más ganas que antes. Todo 
tiene una evolución y un tiempo, y quizás 
puede que nos haga falta un poco más de 
lobby, hacer más perfiles tranquilos porque los 
cocineros somos más relajados y a partir de allí 
deberíamos replantearnos un cambio. Sé que 
estamos haciendo las cosas bien, pero hoy en 
día, es necesario que podamos trabajar de la 
mano con los medios.

¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron 
para tu negocio y para tu vida?
Me han dado muchos consejos y puedo decir 
que sé escuchar. Uno de los mejores consejos 
me lo dio mi padre, que me dijo que para tener 
un restaurante, el dinero del restaurante es del 
restaurante, no de la persona física, y gracias a 
esto hemos podido sobrellevar la pandemia 
debido al ahorro y al cuidado de la economía, 
que es fundamental. Gracias a estos consejos 
que me dieron durante toda la vida, nos 
precavieron para pasar esta pandemia de la 
mejor manera posible.

¿Cuál es el restaurant en el mundo que 
más te inspiró, y cuál el que considerás 
imperdible para experimentar al menos 
una vez en la vida?
El que más me impactó fue Akelarre del chef 
Pedro Subijana, que considero que es un lugar 
que todos deben conocer. Cuando yo estuve 
trabajando allí, el restaurante contaba con 
dos estrellas Michelin y ahora que obtuvo la 
tercera, podemos decir que es un lugar que 
siempre ha cumplido con todos los requisitos 
porque es un lugar excelente. Tiene buen 
acceso, parking, cómodo, recepción impecable, 
la sala, la cocina, el equipo, la huerta, la vista 
al Canal de la Mancha, la vajilla, cubierto, 
camareros, servicio, cava de vinos, tiene todos 
los elementos para ser un restaurante de 
primera calidad.

Comenzó junto a 
Ramiro Rodríguez 

Pardo en el emblemático 
Restaurante Catalinas

Fue en su trayectoria en 
Oviedo, donde recibió el 

premio al mejor Joven 
Chef en 1996



La tecnología avanza y hoy es posible tener un smartwatch sin tener que 
renunciar al diseño de buen gusto. Combinando aspecto y prestaciones, los 

relojes inteligentes llegaron para quedarse.

EL MUNDO DEL
smartwatch de lujo

SAMSUNG GEAR S2 CLASSIC
Samsung ha trabajado con distintos diseñadores reconocidos para alcanzar un diseño sofisticado. Con 
respecto al modelo anterior, se agregaron prestaciones como compatibilidad con iOS, conectividad 3G, 
NFC y eSIM. Tiene una versión masculina y otra femenina, ambas con esfera giratoria, en platino para él 
y oro rosa para ella. Por lo pronto se consigue solo en Europa por alrededor de 500 euros, valor que se 
incrementa de acuerdo a los accesorios que se elijan.

HUAWEI WATCH ELEGANT & JEWEL
El fabricante chino ha apostado por el público femenino 
y ha lanzado dos smartwatch de mujer a los que llamó 
Elegant & Jelew. Ambos tienen la esfera bañada en oro 
rosa y cristales de Swarovski incrustados.

Huawei se ha encargado de las prestaciones y Swarovski 
del diseño.

La diferencia de precio entre el Elegant y el Jelew es de 
100 euros debido a los cristales. Siendo de 500 y 600 
euros respectivamente.
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TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45
TAG Heuer lanzó  al mercado el Connected Modular 45 en colaboración con la también conocida 
compañía, Intel. Entre sus prestaciones se destacan: Android wear, Sumergible 50 metros, Pantalla 
AMOLED, 4 GB de almacenamiento interno, Bluetooth, Wifi, GPS, NFC. Con infinidad de acabados 
posibles, en oro, metal, cerámica, aluminio y diamantes. Sus correas y enganches intercambiables lo 
convierten en el reloj más personalizable del sector del smartwatch de lujo. Su precio inicial ronda los 
1600 euros, eso sin contar los intercambiables y posible modificaciones.

LG WATCH URBAN LUXE
Este smartwatch de lujo ha sido generado a partir de pequeños 
detalle que marcan la diferencia. Entre sus funciones se encuentran 
compatibilidad con iOS, Ritmo cardíaco, Wifi, Patalla OLED de 1.3, 
Android wear. Para su diseño, LG ha contado con la marca Reeds 
Jelewers y han lanzado una edición limitada que solo se puede 
adquirir a través de la web de ésta útima. Lo que le hace diferente 
es su correa de piel de cocodrilo, el cierre tradicional de la marca y 
su esfera cubierta con oro de 23 quilates.

POWERWATCH
PowerWatch es un smartwatch que utiliza energía térmica 
para funcionar y al ser un gadget que se coloca directamente 
sobre la piel, es muy sencillo obtenerla ya que el cuerpo 
humano es fuente constante de calor. Es ideal para deportistas 
no profesionales y quienes buscan más información sobre 
su salud, como contar pasos, monitorear calidad del sueño, 
calorías quemadas, ritmo cardíaco, etc. 



EL REFUGIO
más preciado de Ravello
Situado en un acantilado a 305 metros sobre el nivel del mar, 
este hotel es un balcón privado en la costa Amalfitana.

TNP / LUXURY

El Hotel Caruso, que antiguamente fue un palacio, es 
una joya sobria anidada entre los asombrosamente bellos 
acantilados de la costa amalfitana.

El clima, la geografía, el paisaje, la gente y la cultura 
hicieron que la costa Amalfitana se convierta en uno 
de los destinos de alto nivel más elegidos en el último 
tiempo. El hotel Caruso siempre fue uno de los platos 
fuertes de Amalfi. El hotel se enclava en lo alto de un 
acantilado de Ravello, y desde su terraza se contempla 
uno de los paisajes costeros más hermosos del mundo.

Este antiguo palacio del siglo XI cuenta con todos los lujos 
del mundo que cualquiera podría desear. Los pasillos de 
mármol conducen a habitaciones llenas de antigüedades 
y pinturas de maestros antiguos. Montaña abajo, más allá 
de las arboledas de limón y las plantaciones de olivos, se 
encuentra Ravello, la fascinante ‘‘ciudad de la música’’. El 
Paraíso, encontrado.



A pesar de haber sido renovado al ser adquirido por la 
cadena de lujo Belmond, el lugar conserva su estilo clásico 
y servicio tradicional, a los que debe su éxito original. Este 
es un hotel desde el que se puede explorar Amalfi desde 
cada rincón. Uno de los más temporales de Italia, refleja 
la época clásica napolitana. 
Cada una de sus habitaciones tiene un diseño único, 
con vistas al soleado mar o a los exuberantes jardines 
en las terrazas. Diseñadas para capturar la belleza de los 
alrededores, todas ofrecen una comodidad incomparable 
y una elegancia eterna.

En las suites, nos reciben impresionantes pisos de 
cerámica blanca y azul, pinturas napolitanas originales y 
muebles de madera brillante que dan hermosos balcones 
llenos de enredaderas. Las vistas nos dejan sin aliento. 

A la hora de la comida, su restaurant Belvedere nos 
embarca en un viaje culinario. Disfrutamos cada bocado 
de un delicioso carpaccio hasta un refrescante sorbetto, 
es un inmejorable entorno: nada como comer al aire libre, 
con el aroma de las flores de la costa y la brisa en una 
terraza llena de sol. Por las noches, luego de la cena, un 
clásico Bellini en el piano bar nos relaja después de un día 
encantador. Las vistas son una constante también aquí, 
sólo que compiten con impresionantes arcos y frescos en 
el techo. Cada detalle de este lugar nos atrapa y fascina.

Para explorar al estilo italiano, nos subimos a una Vespa 
para recorrer la ciudad, nos detuvimos a tomar un café 
espresso y volvimos a nuestro refugio amalfitano.

Cerramos una estadía mágica de cielos azules, el tibio sol 
y una suave brisa mediterránea, tomamos una sesión de 
masajes en el jardín, que fueron el mayor placer sensorial, 
junto a un baño de pies en el jardín secreto. 

Más información:
www.belmond.com



La marca Bagatelle cobró vida cuando los socios comerciales Aymeric 
Clemente y Remi Laba compartieron el deseo de traducir su experiencia previa 
en un entorno que se acercaba mucho más a su idea de cómo debería ser un 
destino gastronómico moderno, y estaba en línea con sus propias aspiraciones.
Hoy en día, se sienten muy afortunados de poder expandir Bagatelle 
globalmente en 9 ubicaciones (y contando) y de encontrar que los valores de 
sus restaurantes resuenan tan fuerte entre la escena gastronómica global. Para 
ellos, Bagatelle es un estilo de vida, una forma de vida, donde Joie de Vivre es 
un conductor constante.

Bagatelle Restaurant es algo más que un elegante lugar New York. De la mano 
del extraordinario y talentoso chef Andrew Riccatelli, se ha convertido en un 
punto de referencia culinario. Además, cuenta con un ambiente único y una 
de las barras más sofisticadas y destacadas. No en vano Bagatelle ocupa las 
primeras posiciones entre los restaurantes favoritos. Su chef ofrece varios de 
sus platos más reseñados con productos de temporada.

1 Little W 12th St 
New York
Tel.: 212 488 2110
www.bagatellenyc.com

recomendados SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER

Con Anchoíta, se descubre el costado gastronómico del multifacético 
Marcelo Piñeyro, quién estudió medicina, fue piloto, actor y director de 
cine; y actualmente es el creador de una gastronomía sorprendente que 
integra la “comida de inmigración”: italiana, española y la coreana. El 
resultado es un proyecto culto, actual y complaciente.

En el lugar se aprecia una gran cocina a la vista que domina el centro del 
salón comedor. La barra es imponente. La idea es simple y muy bien llevada 
a cabo: puesta en valor de los mejores ingredientes del territorio argentino, 
transformados en recetas confortables que rearticulan en la edad adulta, 
los platos que te remontan a la infancia. 

En el restaurante, resalta una mesa de quesos y panes, en la que la estrella 
es el chipá relleno con un volcán de huevo. La empanada de dorado, bien 
condimentada, es jugosa, delicada y contundente a la vez. Húmeda y con 
una masa bien lograda. El T-bone se sirve en un punto impecable: carne 
rosada y temperatura lograda. Los más audaces podrán elegir un carpaccio 
de lomo.

La carta de vinos presenta una gran oferta en la que se destacan creaciones 
de pequeños productores. 

Juan Ramírez de Velasco 1520
Tel.: 4854-9334
www.anchoita.com
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UN TOQUE FRANCÉS
en medio del Caribe

Saint Barths es un pequeño jardín en medio del mar. Muy diferente de 
casi todas las otras islas caribeñas, combina el ambiente tropical, el sol y 
el mar, con un estilo europeo chic e informal pero sumamente refinado.

Un mágico cielo azul, aguas cristalinas de fina arena blanca, grandes palmeras que la protegen de un 
radiante sol tropical en pleno mar caribe, atractivas villas lujosas lejos de la multitud y las más refinadas 
marcas de moda. Muchas son las razones por las que Saint Barths es la isla más chic y deseada. Pero no 
todo es lujo en este paraíso para las vacaciones: su toque francés la hace rica en cultura y refinamiento. 
Festivales de música, arte y actividades deportivas son algunos de los programas que se pueden hacer 
en la isla.

Para llegar a Saint Barths, lo mejor es llegar a Saint Marteen, que es la isla más cercana y la mejor 
conexión. Desde ahí podemos tomar una avioneta para doce pasajeros y vivir la gran aventura de 
aterrizar en el aeropuerto de Saint Barths (¡no apto para vertiginosos!). Las vistas son impresionantes.
También hay vuelos regulares, además de charters, desde St Marteen, San Juan y St. Thomas. Otra 
opción es tomar un ferry.



DONDE HOSPEDARSECon un marcado estilo chic francés,Saint Barths parece 
una versión tropical de la Costa Azul.El paisaje está 
diseñado a base de pequeñas villas desperdigadas por las 
colinas, hoteles de lujo bajo las palmeras y el puerto de 
Gustavia, perfecto para las fotos, con cientos de veleros  
amarrados en sus aguas tranquilas.

Acá, los pasatiempos y descansos son tan elegantes 
como la isla, por eso este destino es para quienes quieran 
perderse en este prestigioso mundo mágico en medio 
del mar caribe, mantenido su privacidad. El tiempo se 
detiene en este refugio de lujo vacacional.

La exclusividad se palpita en sus tiendas de lujo, 
restaurantes de renombre como Bonito o le ti st. barth,  
Caribbean Tavern y en las villas de lujo para hospedarse. 
La vida nocturna puede ser romántica o ruidosa. Cuenta 
con piano bar, restaurantes y bares junto al mar. La isla 
goza de una exquisita fama gastronómica internacional.

Rodeada por magníficas playas e increíbles arrecifes de 
coral, esta isla se ha convertido en un placentero lugar 
para un público selecto, que quiere dejarse llevar por 
la gratificante experiencia que ofrecen sus tranquilos y 
recónditos espacios paradisíacos.

RITZY VILLAS
www.ritzyvillas.com

EDEN ROCK
www.oetkercollection.com

CHEVAL BLANC ST. BARTHS
www.chevalblanc.com

CHRISTOPHER
www.hotelchristopher.com

LE GUANAHANI
www.leguanahani.com

LE SERENO
www.serenohotels.com

LE TOINY
www.letoiny.com
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Palacio de cristal, Parque del Retiro

LA MAGNIFICA 
VILLA DE MADRID

Cuando el lujo moderno y los detalles más 

distinguidos, van más allá de lo soñado

Sin dudas que íbamos a vivir una experiencia distinta en Madrid. Habíamos 

estado varias veces en la capital española, pero iba a ser nuestro debut en el 

hotel más distinguido de la ciudad. Ya con ser parte del grupo The Leading 

Hotels of the World es motivo suficiente para estar impacientes por conocerlo 

y al mismo tiempo confiados en la calidad de nuestro hospedaje.

Rodeado por un impresionante jardín, el hotel está ubicado dónde antes se 

encontraba el Palacio de Anglada, del siglo XIX, del cual se conserva parte de 

su hermosa vegetación que le otorga un entorno sumamente privado.

Tan sólo al llegar, fuimos recibidos como si nos conocieran desde siempre. La 

amabilidad y servicio de quienes nos atendieron en la recepción, es digna de 

mencionar.

Subimos a la habitación y fuimos gratamente sorprendidos con un detalle 

agasajador, un tentempié compuesto por un delicioso jamón crudo, un excelente 

tinto Crianza de la zona de Rioja y una carta de bienvenida personalizada.

En cuanto a la habitación era de estilo clásico, con detalles modernos, un mix 

de texturas engamadas en tonos blancos con colores camel y grises, lo que 

generaba un ambiente cálido y calmo a la vez. Los detalles de jerarquía se 

vislumbraban con sus sábanas de infinitos hilos, en una cama King de las más 

grandes, lámparas con tulipas de seda o almohadas de pluma de ganso, por 

citar sólo algunos.

Por Christ ian Fischer



Todo esto hace que esta sea la Suite más cara de Madrid, 

unos 16000 euros la noche, y está ocupada una o dos veces 

al mes; un lujo al alcance de muy pocos. Jeques árabes, 

mandatarios internacionales, futbolistas y grandes artistas 

como Madonna, los Rolling Stones, AC/DC o Tom Cruise 

son algunos de los que han pasado por aquí.

En la Suite Royal, si bien el tamaño es menor, también 

posee una terraza de 115 m2 con vistas únicas y una gran 

sala de estar. Su estética muy cuidada y cosmopolita 

conjuga modernidad, elegancia y detalles que harán 

sentir como en su casa a huéspedes de distintas culturas.

Luego de recorrer la parte alta del hotel y sus Suites 

hiperexclusivas, fuimos a conocer The Spa, un espacio 

para la relajación, donde todos los sentidos se elevan con 

los estímulos de los masajes Hamman, o alguno de los 

baños con aromas que allí es posible disfrutar.

Decidimos salir un rato para conocer la zona, ya que 

Villa Magna se encuentra en el Paseo de la Castellana, 

en Salamanca, una de las zonas más refinadas y chic de 

la ciudad. En la entrada del hotel, los taxis (todos autos 

último modelo) hacen fila para llevarnos, o si lo solicitara, 

podría un Bentley pasearnos por Madrid, un servicio 

acorde con quienes se alojan aquí.

 

En la salida trasera, tenemos un Corte Inglés directamente 

ligado al hotel, de manera que apenas cruzando una calle 

super angosta, quienes no quieran ser vistos pueden 

adentrarse en la tienda sin flashes ni público, un detalle 

no menor para quienes necesitan privacidad.

Doblando llegamos a la calle de Serrano, allí donde las 

marcas más exclusivas tienen sus flagship stores, donde 

lo más exclusivo de la ciudad se atomiza para convertirse 

en pura sofisticación. Luego de andar por esta calle super 

top, llegamos al parque del Retiro, otro de esos lugares 

imperdibles de Madrid.

Suite Real

La Suite Real es la más grande 
en su clase de Madrid. Aparte 
de sus 290 m2 dispone de una 

terraza de 120 m2 con una vista 
panorámica sin igual.

Sus  grandes dimensiones abarcaban un rincón de estar, 

un escritorio y un gran espacio para relajarse. 

El baño, no menos espacioso, íntegramente recubierto 

en mármol, claramente pensado para dos personas, 

nos mostraba la posiblidad de un relajante baño de 

inmersión o una intensa ducha en un amplio box, y por 

supuesto un espejo y mesada en simetría perfecta con 

sus dos lavatorios. 

Un excelente cuarto de lujo con el equilibrio justo para 

no caer en excesos.

Salimos a recorrer un poco el hotel, y en el piso 9, en 

la parte más alta del edificio, pudimos conocer las 

magníficas Suites Insignia del Villa Magna.

Allí nos encontramos con las Suite Real y la Suite Royal 

de 290 m2 y 140 m2 respectivamente. 

La Suite Real es la más grande en su clase de Madrid. 

Aparte de sus 290 m2 dispone de una terraza de 120 m2 

con una vista panorámica sin igual. Aquí entre otras cosas 

podemos tocar el piano de cola que se encuentra en el 

salón, o relajarnos junto a la chimenea o quemar calorías 

en su sala de fitness y wellness donde también es posible 

tomar un baño turco.

Pero si se trata de servicio, la suite cuenta con una cocina 

y un mayordomo que atenderá lo que sea necesario 

para los huéspedes, incluso servir las comidas en el 

distinguido comedor de la suite para 10 personas. Claro 

está, todo esto puede personalizarse de acuerdo a lo 

que el huésped solicite, por ejemplo transformar un 

cuarto exclusivamente para chicos, donde las batas y los 

productos del baño serán minis, acorde a su tamaño.



Ya por la mañana, luego de disfrutar del desayuno debo 

decir que no es excelente, es mucho más que eso. 

Sabores tradicionales españoles, delicadeza en la manera 

de presentarlos, detalles como la miel, 100% orgánica 

y ecológica, que se extrae directamente de un panal de 

abeja enmarcado donde se encuentra goteando y una 

carta con originales platos para elegir, como por ejemplo 

un avocado toast con huevos rotos. Placeres que se 

conjugan de esta manera, en muy pocos lugares.

Sabores tradicionales 
españoles, delicadeza en la 

manera de presentarlos

Nos toca hacer el check out, no sin antes recorrer algunos 

lugares que no pudimos disfrutar como el Magnum bar, 

donde es posible tomar un cocktail o un champagne dentro 

de una atmósfera con aire a la New York de los años 50.

El restaurant Tse-Yang con decoración tradicional y 

detalles de madera oscura, logran llevarnos hasta Hong 

Kong, donde podría deleitarme con auténticos sabores 

de China como el pato Pekín.

Ya con las valijas deslizándose hacia la salida, llenos de 

mimos y colmados de placeres, siento un susurro al oido. 

Es el genio de la lámpara, que sin dudarlo me recuerda: 

“ahora sólo te quedan dos deseos por pedir, ya que este, 

ha sido el primero”.

Datos útiles:

Paseo de la Castellana 22, Madrid

www.hotelvillamagna.es



REINVENTANDO
la comida judía

Mishiguene, el restaurant de Tomás Kalika, le da una vuelta de rosca a la 
memoria emotiva y presenta una propuesta diferente de las recetas de la bobe.

Es una cita obligada en el circuito 
gastronómico de Buenos Aires con un 
ambiente más informal: un clima de fiesta 
en continuado, una barra a la entrada para 
disfrutar un cóctel si hay espera, cocina a la 
vista, música klezmer y mucha personalidad. 
Con técnicas actuales, la carta del Mishiguene 
propone un menú donde lo folklórico se 
combina con lo religioso, transgrediendo algo 
tan sagrado como las recetas tradicionales 
judías que se traspasan de padres a hijos a 
lo largo del tiempo sin que se modifiquen. 

“En Mishiguene discutimos con esa memoria 
emotiva y te hacemos una propuesta distinta”. 
Quién nos relata eso es Tomás Kalika, chef 
y uno de los mentores del éxito que es hoy 
Mishiguene, que recientemente fue elegido 
en el Chef’s Choice Award -por 252 expertos 
mundiales- como uno de los 50 mejores de 
América Latina.   

Kalika ideó Mishiguene con Javier Ickowick 
(el fundador de la cadena de pastelería 
Nucha). “Es el primer restaurante de cocina 

TNP / GASTRONOMÍA



“Ni remotamente cocino como lo hacía mi bobe. Soy un cocinero formado en Israel, con 
20 años de trayectoria de todo el mundo. Mi visión de cada receta está aggiornada con 
una técnica moderna. Diría que es al revés: es la primera vez que la culinaria judía se 
gastronomiza”. Tomás Kalika, chef de Mishiguene.

de vanguardia judía, el resto son Delis y lugares en los 
que la experiencia es más informal. La gastronomía judía 
no es únicamente un boio o unos knishes de papa, sino 
que va más allá, o puntualmente acá en Argentina se 
resume en platos ashkenazis y sefaradíes. Nosotros lo 
cuestionamos y decimos que es algo más amplio, de ahí el 
nombre (Mishiguene, en idish, significa ‘Loquito lindo’), 
porque la vanguardia está en meternos con la memoria 
emotiva de la gente y proponer una experiencia nueva 
sobre algo que ya conocen”, explica Tomás. La diferencia 
tiene que ver con el abordaje técnico. Creo que los platos 
reflejan la personalidad de quien te recibe para comer. 
Y mi cocina es una cocina muy particular. Con sabores 
potentes, alegres, enérgicos”, comenta Kalika.

Yendo a nuestra experiencia, la fiesta de sabores 
empezó con la llegada de la panera y sus bagels y 
pan pita para untar con mostaza y acompañar con 
pepinos encurtidos.  Para plato principal elegimos el 
el babaganush, presentado con la berenjena entera, 
ahumada y sublimada por especias y salsa tahine, 
probamos el pastrón (pero reversionado, claro!) y el 
hummus, de un color violeta asombroso. 

Mishiguene vino a ocupar un espacio que estaba libre en 
Buenos Aires: el de la cocina judía contemporánea, y lo 
hace con creces. Para recomendar.

Lafinur 3368. Palermo, Buenos Aires
Tel.: +54 11 396 90764



D E STAC A DA S

etiquetas

 OCTAVA
ALTA
Bodega

Abremundos
Corte o varietal

80% Malbec, 
20% Cabernet Franc

Región
Tunuyán, Mendoza

Precio sugerido
$ 900

 ALGODÓN MALBEC
BLACK LABEL

Bodega
Algodon Wine Estates

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Cuadro Benegas, San Rafael.  

Mendoza
Precio sugerido

$ 800

 TRES14
TINTO DE
GARAGE

Bodega
Tres14

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Finca Mortarotti, Vista Flores, 

Mendoza
Precio sugerido

$ 1.275

 COLLOVATI
EXTRA BRUT

Bodega
Bodega del Desierto

Corte o varietal
Chardonnay, Viognier

Región
Sañogasta, La Rioja

Precio sugerido
$ 396

 CRAZY FOR YOU
EXTRA BRUT

Bodega
Mosquita Muerta Wines

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Vista Flores, Gualtallary, Mendoza

Precio sugerido
$ 325

 ALA NEGRA
EXTRA BRUT

Bodega
Corvus

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Lulunta, Mendoza

Precio sugerido
$435



EMPRESARIOS
GASTRONÓMICOS
a los 18 años

La Fina es el proyecto de Tobías y Francesco, dos amigos que 
decidieron usar los ahorros que tenían para construir un horno 
a leña y montar una pizzería en un garage de Bajo Belgrano.

La pizza es sin dudas la comida más 
universal y cotidiana del mundo, es 
inimaginable pensar que a alguien 
pueda no gustarle, y cada región 
tiene su estilo propio.
Recordemos también que a partir de 
2017 Italia logró incorporar a la Vera 
Pizza Napoletana como patrimonio 
inmaterial de la Unesco. Es tal vez 
el estilo más clásico de pizza: masa 
finita, cocida por 90 segundos en 
un horno a 400 grados; sencilla y 
deliciosa. En la ciudad de Buenos 
Aires cuando se habla de pizzerías 
se asocia al estilo de pizza porteña, 
alta con masa de molde y rebozando 

de ingredientes. Sin embargo hace 
años que el estilo más italiano de 
pizzas viene ganando adeptos y cada 
vez hay mas locales que ofrecen esta 
preparación. 

Entre esta nueva generación de 
consumidores de pizza están Toto 
y Franceso, dos chicos de 18 años. 
Su amistad surgió a partir de la 
actividad de sus padres, que son 
socios en un local gastronómico y 
ellos crecieron viviendo muy de cerca 
ese trabajo. Y fue a principio de año 
que nació en ellos el mismo espíritu 
emprendedor de sus padres. Los 
dos venían ahorrando dinero para 
comprar un auto, incluso tenían el 
modelo ya elegido, y tuvieron la idea 
de usar esos ahorros para construir 
un horno a leña. Le comentaron a sus 
padres la idea, quienes decidieron 
apadrinar la iniciativa de sus hijos, 
y así fue como nació el concepto de 
La Fina. Construyeron el horno en 
un garage del Bajo Belgrano, una 
zona tranquila a dos cuadras del 
túnel de Libertador. Comenzaron a 
hacer pruebas de masa, horneado e 
ingredientes hasta lograr una receta 
que defina el estilo de pizza que 
tendría su proyecto. Y finalmente 
hace 4 meses abrieron al público. 

TNP / EMPRENDEDORES

Francesco Larocca, emprendedor



El local mantiene el espíritu original, 
es un portón de garage que se levanta 
y adentro hay una barra con el logo de 
Martini, pilas de quebracho y el horno 
como gran protagonista. Desde la 
calle se puede ver el interior del horno 
iluminado, donde constantemente 
entran y salen pizzas. Funciona como 
un mostrador de despacho y tiene unas 
mesas en la vereda para poder comer en 
el lugar. Ofrece 8 variedades, todas con 
ingredientes de excelente calidad. Desde 
la clásica Marghertia, hasta las más 
destacadas como la de mortadela y pesto, 
o la de burrata. Es un estilo de pizza 
bien italiano, de tamaño individual que 
se puede comer fácilmente con la mano 
sentado en la vereda. Desde el primer 
momento tuvo una gran recepción en el 
público que se enamoró inmediatamente 

del concepto sencillo de este lugar. Tal como 
está escrito en el toldo que se ve desde la 
calle “La Fina, la vera pizza de garage”. Y La 
Fina es eso, un garage que abre y ofrece el 
plato más noble y sencillo del mundo: pizza 
de gran calidad, hecha con amor y utilizando 
solo buenos ingredientes. Y detrás de este 
proyecto están siempre Toto y Francesco, 
con 18 años y orgullosos de ver cómo su 
primer local gastronómico gana cada vez 
más clientes fieles.

La Fina Pizza
José Hernández  1395, CABA
@lafina_pizza

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

Conocimos la misteriosa y mágica atmósfera exótica que 
conforma la obra de Kim Yun-shin, la escultora y pintora 
que fundó el primer museo de arte contemporáneo coreano 

en Buenos Aires, en el barrio de Flores.

Kim Yun Shin nació en la localidad 
portuaria norcoreana de Wonsan, 
en el golfo de Tongjoson, 
aunque vive Buenos Aires  hace 
tres décadas. Se graduó en la 
Universidad Hong-ik de Seúl y se 
perfeccionó en la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes en París.
Desde 1964 ella ha realizado 
más de treinta exposiciones 
individuales en Argentina, 
Corea, Estados Unidos y México 
y desde 1981 participó en más 
de veinte muestras colectivas 
internacionales.

Ha pasado mucho tiempo desde 
que Kim Yun-shin ha establecido 
una relación con la pintura. Desde 
que estuv0 estudiando en París 
durante cinco años desde 1964, 
empezó a grabar y crear trabajos 
planos. Es bastante probable que 
la vida del país extranjero tenga 
una gran influencia en la formación 

de su mundo de trabajo original. 
El encanto de Kim Yun-shin es 
una sensación constante que 
aparece en las pinturas planas 
debido a su rica sensibilidad y la 
profunda resonancia del alma. Es 
contemplativo y suficientemente 
meditativo, aunque no es un 
ejemplo de un mundo creativo y 
espiritual asociado con la Deidad.

La misteriosa y mágica atmósfera 
exótica de la producción de color 
se entiende como “lenguaje de 
moldeado abstracto”, “expansión 
y condensación, concentración y 
difusión”, y le da una imaginación 
única y tensión original al artista. 
En particular, el toque de pincel, 
que se caracteriza por la pureza y 
la simplicidad, está ayudando a la 
composición formativa. Además, 
muestra la sala del artista que busca 
la armonía con la naturaleza. No 
hay gran dificultad para sentir una 



nueva “simpatía espiritual” en sus 
obras, que son una combinación de 
suma y minuto. 

La artista dice que la aspereza y la 
rigidez pueden ser suaves, flexibles 
y fuselajes. Además, la artesanía 
formativa que utiliza Kim Yun-shin 
no es ni demasiado complicada ni 
compleja. La primera impresión 
de su pintura parecía ser un gran 
panorama narrativo tallado por 
un “alma celestial”. Los motivos 
indígenas únicos de Sudamérica 
o las apariciones tradicionales de 
la adivinación coreana se cruzan 
entre sí. El misterioso cruce de 
las sensibilidades orientales y 
occidentales crea enormes montañas, 
vastos campos y remolinos de ríos en 
el pecho del espectador.

El trabajo de Kim Yun Shin tiene 
una variedad de técnicas que 
van desde la escultura, grabados, 
collages, pinturas al óleo y formas 
mixtas, pero hay un solo enlace 
a través de todas las obras. Es “fe 
hacia lo Absoluto”.

El museo, que lleva su nombre, es 
una organización sin fines de lucro, 
que fue creado con el objetivo de 
conservar, exhibir y difundir su 
obra, dando a conocer a su vez 
su filosofía y arte. Proyecta ser un 
fuerte nexo de intercambio entre 
Argentina y Corea para reforzar los 
lazos creados por la artista desde 
su llegada al país. 

Más información:
www.museokimyunshin.com



Maria Luisa es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos 
esta imagen de los viñedos de Saint-Émilion, Francia ¡Felicitaciones!

#aroundtheworld
SAINT-ÉMILION, POR MARIA LAURA RINALDI

Mandanos tus fotos y ganá
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 champagne.

Animate. Tus viajes merecen un brindis.
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