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Les acercamos una nueva edición The North Place.  El 
número de Julio se viene con mucha información con 
novedades y placeres que queremos acercarles de nuestro 
país y del mundo.

La entrevista del mes fue realizada por una de nuestras 
periodistas a una mujer que supo romper moldes.  Tan cálida 
como multifacética y emprendedora, Tini de Bucourt ha sabido 
reinventarse e inspirar a mujeres de todas las edades.

Nuestro editor, invitado por una de las bodegas más afamadas 
del mundo, viajó a Francia más precisamente a la región del 
champagne, para recorrer la ruta homónima y adentrarse en 
los secretos de las búrbujas más refinadas.  En este número la 
maison Moët & Chandon.

Les traemos la última novedad en Biorregenaración Celular, 
con la llegada de los fibroplastos y la lipotransferencia con 
células madre. Una especialista en antienvejecimiento 
premiada en el mundo, comparte con nosotros el avance 
de la medicina regenerativa.
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Casa Foa anuncia su muestra nro 33, y fotografiamos para 
uds su nueva sede.  Llega además, una nueva edición de 
la semana más glamorosa del año en Buenos Aires.  Viví 
Francia, para agendar y experimentar.

La artista del tapa, Lucía Sabatté, despliega en nuestras páginas 
sus obras inspiradas en el Action Painting y el Dripping luego 
de su paso por la carrera de Bellas Artes en New York.

Para este invierno les trajimos algunos hoteles en Buenos 
Aires para escaparse en estas próximas vacaciones de 
invierno sin necesidad de hacer muchos kilómetros.

Y como siempre, salidas con estilo para el mes de Julio 
con chicos, en pareja o entre amigos; los restaurantes 
que hacen de sus platos verdaderas obras de arte; 
los vinos y espumantes que valen la pena probar, y 
las propiedades que siempre interesan e informan a 
nuestros lectores.

Gracias por acompañarnos siempre.  Salud!
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Multifacética, emprendedora, conductora de tv, artista, 
especialista en técnicas corporales, conferencista y 
escritora. Especialista en Actitud  y Empoderamiento 
Femenino. Defensora de la verdadera belleza. Ella es Tini 
de Bucourt, que a sus 64 años, tiene la frescura, la vitalidad 
y la presencia de la modelo que fue en los ’70 y ’80. 

Hablemos un poco de vos. ¿En qúe momento de tu 
vida descubriste que la mirada del otro y las exigencias 
superficiales del afuera ya no te complacían para salir a 
buscar tu esencia y brillar 
verdaderamente?
Me dí cuenta en mis últimos 
años de mi carrera de modelo. 
Y fue porque yo ya venía 
trabajando mucho conmigo, 
porque tenía bastantes 
episodios de vacío conmigo 
misma. Fue allí que comencé 
a buscar ayuda.  Al darme 
cuenta que había demasiada 
energía puesta en gustar 
al otro, lo cual implicaba 
desde gastar dinero para ello 
o lo que fuera.  Es decir en mi interior, si estaba vestida 
espectacular, eso me aseguraba la aprobación del otro. 
Sobre todo me dí cuenta por una pareja que tuve, alguien 
muy importante en mi vida, quien me vió .  Me vió mucho 
más allá de mi disfraz. Me valoró y esto se lo debo. Yo 
evidentemente estaba preparada para escucharlo.  Porque 
uno tiene que estar listo para escuchar.  
Y fue allí que comencé un trabajo muy intenso conmigo. 
Descubrí mi tremendo coraje para superar un montón de 
obstáculos y creencias.  Pude revelar recursos propios que 
yo no sabía que tenía, descubrí mi capacidad didáctica y 
formativa y allí decido poner mi primera escuela.

Después de haber sido una adicta a la mirada del otro, hoy 
con total sinceridad comparto con vos que no me importa 
ni dependo ya en absoluto de las miradas del afuera.

Viviste 7 años en India. ¿Qúe momento personal de tu 
vida te llevó hasta allí?
La historia de como llegué allí es divina y soñada.  La conté 
en el programa de Susana Gimenez y la conoce mucha 
gente. Para mi es una verdadera lección de vida. Corría el 
año 1997, yo estaba a full con mis escuelas en Recoleta, 

Acasusso y zona Sur, 
donde literalmente formé 
a toda la camada de 
modelos que nos siguió a 
nosotras,  desde Dolores 
Barreiro, Florencia Raggi, 
Carolina Peleretti, Dolores 
Trul y muchas más, como 
así también mujeres 
desde adolescentes de 
15 años hasta señoras 
grandes que han pasado 
por mis escuelas.
En ese año estaba muy 

ocupada con mis tres escuelas,  tenía un programa de 
televisión diario en cable, daba talleres por todo el país.  
Estaba muy activa.  En marzo le dije a mi socia e íntima 
amiga, Cristina López.  “Cris voy a dejar la escuela”.  No 
me creyó.  Le dije: “En noviembre volvemos a hablar y las 
vas a seguir vos”
Llegó ese noviembre de 1997, estaba grabando mi 
programa de TV, estaba con mi productora de ese 
programa Gachi, y mirándola a los ojos le digo que no voy 
a volver a hacer tv en mi vida. Fuimos al camarín y Gachi 
aún sorprendida me dice y te vas a sorprender:  “Tini vas 
a subir una escalera mecánica, te vas a encontrar con el 
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amor de tu vida,  te va a llevar muy lejos, vas a ir y venir 
muchas veces, vas a volver, pero te va a costar mucho”.
Por supuesto me reí, y no le creí nada. Al día siguiente 
acompaño a una amiga a Galerías Pacifico, lugar al que 
no voy nunca, y subiendo la escalera mecánica, Quique 
a quien no venia hacia 12 años, viene caminando detrás y 
me  dice: “Hola mi amor, me voy a vivir a la India. Y quiero 
que vengas conmigo”.  Le contesté.  “Si voy con vos”.  “A 
los 6 meses nos casamos y vivimos en India 7 años”.
Lo importante de esta historia, es que por intuición y sin 
saberlo,  confié. Fui desmontando cosas y tuve el coraje de 
dejar guiarme por la intuición. Por eso a veces CONFIAR 
sin saber lo que va a pasar, es tan mágico.Sin saber porqué, 
el universo me estaba ayudando a limpiar.

A la distancia, ¿Cómo recordás tu vida en ese país? ¿Cuál 
es hoy el aprendizaje en India que más atesorás?
La India me regaló darme cuenta quien yo era sin la mirada 
del otro. Era totalmente anómina, salvo en la Embajada 
Argentina nadie me conocía.   Quique era embajador 
uruguayo y  abrimos la primera embajada.  La India fue 
una inyección de darme cuenta.  Darme cuenta de lo que 
valía, de mi capacidad, que valía mucho más que por mi 
fama y ahí apareció Tini.  Apareció la verdadera Tini.   Y por 
supuesto quiero decir, que no hace falta ir a la India para 
que pase.

¿Te arrepentís de algo en esta vida?
[Nota del periodista.  Lo pensó con mucho respeto un 
buen rato,  y respondió]. No,  soy lo que soy por lo que viví 
y lo que me animé a vivir.  La verdad viví y vivo una vida 
alucinante.  Tomé decisiones muy importantes siempre y 
crié a mis hijos para que tengan coraje y lleven adelante 
lo que quieren buscando su bienestar. Cuando empezás a 
gustarte sin la mirada del otro encarás un camino nuevo. 
De esto me importa mucho hablarles a las mujeres.

Después de vivir siete años en la India, más vivida y 
madura, ofrece nuevamente en Buenos Aires una nueva 
propuesta que denomina “ACTITUD TINI”.

“ACTITUD TINI” POR TINI DE BUCOURT
Enriquecida por tanta experiencia viviendo en el exterior 
y realizando un profundo trabajo personal, Tini regresa a 

la Argentina, en el año 2010, retomando su pasión por las 
mujeres en un formato nuevo que llama “ACTITUD- TINI”,  
trabajando en talleres muy personalizados. Un programa 
brindado cálida y personalmente por ella con un único 
objetivo: “que cada mujer pueda ser una obra de arte 
de ella misma”. El aprendizaje logrado a través de estos 
encuentros brinda a la mujer las herramientas personalizadas 
y adaptadas a sus necesidades permitiéndole brillar desde 
su esencia tanto en su vida personal como en su ámbito 
laboral: “Se trata de algo que no se compra, ni se copia ni 
se logra con cirugías, es encontrarse, poner en marcha 
los propios sueños, ponerse en acción conectando con la 
esa energía que vienen desde el alma y nos hace únicos 
e irrepetibles, energía básica para poder conectar con el 
coraje de transitar el camino de ser uno mismo.”
Con este formato, Tini da un salto para poder llegar a más 
mujeres y se abre al público con esta nueva propuesta. La 
misión es “lograr que las mujeres vuelvan a encontrar 
su eje y su verdadero ser, aceptándose tal cual son 
(despojándose de la mirada del otro), reconociendo su 
potencial,  reconciliándose con su cuerpo  y entendiendo 
que cada una es MODA (Mejor Obra De Arte), reflejando 
así su verdadera belleza atemporal y su vitalidad, por 
medio de una nueva actitud hacia ellas (todo comienza 
por uno), hacia la vida y luego hacia los demás. Inspirando 
a que cada una aporte de alguna manera en forma positiva 
a la comunidad a la que pertenecen”.

Cada mujer podrá encontrar desde cursos presenciales, 
recursos, textos, charlas hasta indumentaria, accesorios 
hasta decoración. Todo está pensado para disfrutar de 
quien es cada una, con objetos que hablan para jugar a 



expresarse, y con otros elementos también, para mostrar 
todo el potencial que está en el interior de toda mujer. 
Un refugio, un alto en las preocupaciones y exigencias 
de afuera,  un lugar para reencontrarse consigo mismas. 
Un lazo integrador en distintos planos [mental, físico, 
emocional y social] entre el adentro y el afuera. 
experimentación.  

“Mi misión es inspirar a las mujeres a desarrollar su 
potencial individual, poner en marcha sus auténticos 
recursos y talentos, y desde allí, ponerse en contacto 
con la pasión, motor fundamental para el despliegue de 
la verdadera belleza y la vitalidad”. 

UN POCO MÁS SOBRE “ACTITUD” 
Actitud es un lugar de reflexión, formación y 
experimentación. Un universo de inspiración y vivencias. 
Editoriales, talleres, cursos, capacitaciones y conferencias. 
Contenidos diarios en facebook y otras redes sociales. 
Espacio creativo. Un mundo de herramientas para 
desarrollar y sacar ese potencial de cada mujer, entre las 
que se destacan: 
• Editorial gráfica (libros, textos) y Redes Sociales 
(Contenidos diarios en Facebook, Instagram y otras)
• Talleres y Cursos
• Conferencias
• Entrenamiento in company 

• Investigaciones 
• Viajes y escapadas para el alma

UN POCO MÁS SOBRE “TINI” POR TINI DE 
BUCOURT
“TINI” es su segunda piel. Es la marca de diseño, 
indumentaria, accesorios y deco de Tini de Bucourt. 
Atemporal. Cómoda. Para todas las edades. Para todo tipo 
de mujer. “La estética es importante como una segunda 
piel que tiene que hablar de vos. Debe ser un lenguaje 
que hable de uno. De la unicidad de cada uno. Por lo 
tanto, lo de afuera se transforma en algo lúdico”.  
 
Tini la define como  “mi espíritu y filosofía de vida hecha 
marca, donde lo cotidiano se vuelva lúdico, cómodo, 
perdurable pero sin perder el estilo y la personalidad. Para 
seguir siendo una misma en forma natural y relajada. Con 
la calidad que nuestra digna feminidad merece”. 

Entonces, la ropa, que no tiene colecciones ni temporadas, 
es para todo tipo de mujeres, que no buscan el 
último grito de la moda, sino prendas sin tiempo pero 
cancheras. Cómodas pero con sello propio. Básicos, pero 
que permiten jugar y adaptarlas a diferentes cuerpos, 
momentos y edades. Los accesorios también llevan esta 
energía. Relajado, divertido y atemporal. Para que cada 
objeto hable por cada mujer. 



Producto de sus viajes y su experiencia, es posible 
encontrar en Tini la comodidad de occidente y la magia 
del oriente: un mundo de texturas, colores y movimientos. 
Un juego hecho realidad.

¿A quiénes apunta Actitud Tini? 
A mujeres que se sientan identificadas con la filosofía  del 
bienestar de cada una para luego estar bien con su entorno 
y la búsqueda de la verdadera belleza libre de miradas 
externas, para ser uno mismo reconociendo su potencial. A 
mujeres que busquen su propio poder para superarse. 

Hablemos ahora de tus cursos: motivadores y donde 
entiendo le ponés cuerpo y alma. ¿Cuál es tu mayor 
objetivo cuando estás frente a esos grupos de mujeres que 
te siguen y escuchan tu enorme experiencia? Cuál es tu 
mayor anhelo hoy?
Mi mayor objetivo es que se den cuenta que dentro de 
cada una de ellas, hay una mujer salvaje en el mejor 
de los sentidos.  Hay una capa de represión impuesta 
hace años por el patriarcado y muchas otras cosas.  
Volver a insuflar la confianza de para que podamos 
entender la diferencia entre tomar la vida y vivirla, de 
cuando la vida se vive por inercia esa es mi intención.  
Por más que tengan todo, y porque yo lo viví.  Estar 
con una pareja alucinante, casa hermosa y auto divino, 
viajes, y sin embargo hay algo adentro incompleto.  Eso 
te pasa cuando vivís la vida en función de la mirada 
del otro.  Y vivimos en una sociedad donde cuando te 
animás a reconocer que hacemos muchas cosas para 
gustar y para pertenecer, sólo darte cuenta te abre otra 
perspectiva en la vida. 
Y no quiere decir patear el tablero, terminar con la 
pareja, ni nada de eso , simplemente tomar las riendas 
de tu vida para ser verdaderamente felíz.
Por eso mis talleres se llaman Actitud.  Porque es acción, 
es salir de tus zona de comfort.  Porque además de 
nosotros, está nuestra familia. Y el bien que le hacemos 
a nuestros hijos cuando salimos de esos lugares es 
infinito. Un hijo que ve que su mamá tiene todo, pero ve 
que está triste y vacía, se siente muy infelíz.

Mi trabajo no lo considero un trabajo.  Esto es mi pasión, 
estoy abierta a seguir aprendiendo todo el tiempo, 
y hacer lo que amo me llena de energía. Y de eso se 
trata la abundancia en la cual entra el dinero. Esto se 
produce cuando vos estas viviendo tu vida.  Trabajar 
solo por la plata no te completa. La persona que decide 
vivir y encontrar la pasión en su vida, descubre que la 
abundancia llega.  Llega siempre.

Para más información sobre los cursos y talleres, pueden 
ingresar en www.actitudtini.com o seguir sus perfiles en 
las redes:  

www.facebook.com/ActitudTini

www.twitter.com/TinideBucourt

www.instagram.com/TinideBucourt

www.pinterest.com/TinideBucourt

www.youtube.com/user/MujeresconActitud

contacto@actitudtini.com
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UNA VISITA AL CORAZÓN
DE LAS BURBUJAS

MOËT & CHANDON

EN ÉPERNAY, EN PLENA REGIÓN DE CHAMPAGNE-ARDENNE, Y SOBRE 

LA AVENUE DE CHAMPAGNE SE ENCUENTRA DESDE 1743 LA MAISON 

MOET & CHANDON. ALLÍ FUIMOS, DONDE DOM PERIGNON Y CON MUCHA 

RAZÓN, TIENE SU PROPIA ESTATUA.

Por Christian Fischer



Salimos bien temprano desde París y en poco más de una hora, 
cuando de a poco van apareciendo los viñedos, llegamos a 
la región de Champagne, justo donde hace muchos años, un 
monje llamado Dom Perignon puso a esta región en el mapa 
gracias a su gran descubrimiento.
Viñedos y pueblecitos con aire medieval van apareciendo hasta 
llegar a Épernay, la capital mundial del Champagne.
Allí no tuvimos problemas en encontrar la “Avenue de 
Champagne”, la arteria donde se encuentran las principales 
marcas establecidas en esta pequeña ciudad.
Ya en la entrada, la Maison Moët & Chandon nos recibe con 
la estatua que homenajea a Dom Perignon y también le da 
nombre a su más reconocido Champagne.

Con un edificio de al menos una manzana, Moët agrupa allí 
oficinas, wine boutique, visitas y degustaciones. En sus cavas y 
galerías subterráneas los túneles que la recorren se extienden 
en 28 kilómetros, algo así como una ciudad subterránea.
Apenas uno entra en el edificio, en sus muros lucen los 
retratos familiares de la familia Moët, desde su mentor Claude 
Moët -quien en 1743 funda la bodega- a sus hijos y futuras 
generaciones.

Bajando las escaleras hacia las galerías, baja la intensidad 
lumínica y la temperatura; allí se percibe un clima único, en 
un gran silencio  descansan las botellas de champagne de las 
colección privada de la familia y botellas que llevan ahí décadas.

Luego del recorrido por los túneles, de conocer un poco la 
historia, la elaboración y el desarrollo a través de las épocas de 
Moët & Chandon, pasamos a la exclusiva degustación que Anne-
Sophie, la directora de visitas y recepciones nos había preparado.
En un clásico salón de estilo luis XV, degustaremos los Moët & 
Chandon Grand Vintage de la cosecha 2006, una de las mejores 
que se recuerde en los últimos años. 
“Los vintage (botellas que llevan la fecha de cosecha)  salen sólo 
cuando las uvas son excepcionales, por lo cual no se encuentran 
de todas las añadas; esto está muy ligado al clima, a los años 
de mejores condiciones para las uvas”, nos cuenta Anne-Sophie 
antes de servir el primero de ellos.



La primer versión que probamos es la tradicional compuesta 
por uvas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Color 
dorado intenso con mínimas y finas burbujas, aromas frutales 
(melocotón, mango, plátano) seguido de notas de especias 
(pimienta) y minerales que dan paso a notas florales y botánicas. 
Sublime, robusto e increible.
Acto seguido y para poder lograr una comparativa, recordando 
el que acabábamos de probar pasamos al Gran Vintage Rosé 
2006, una grata sorpresa. Compuesto por Pinot Noir (del cual 
la mitad es vino tinto), Chardonnay y Pinot Meunier esta joya 
fue mucho más gustoso, intenso y refinado que su hermano 
de añada. A unas notas iniciales de galleta y pan de especias le 
preceden aromas de cereza y ciruela enriquecidas por matices 
de hierbas silvestres, romero, azafrán y pétalos de rosas secas; 
esto sumado a un final salino, hacen de este champagne un 
poderoso, amplio y elegante vino.

Estos dos Grand Vintage representan la encarnación perfecta 
del singular espíritu Moët & Chandon Grand Vintage basado en 
tres valores esenciales: Libertad de interpretación, Selección de 
los vinos más destacados del año y respeto a la individualidad 
de cada cosecha que permita así apreciar un vino lujosamente 
madurado, complejo y carismático con una personalidad 
inconfundible.

Salimos al jardín que se ofrecía al final del salón, donde la gente 
se distendía y seguía degustando su copa de Champagne y 
pudimos contemplar un árbol de Sephora, que fue bautizado 
como “Árbol de Los Tres Emperadores”, porque el 21 de marzo de 
1814, Francisco II de Austria, el zar de todas las Rusias, Alejandro 
1º, el gran duque Nicolás, el rey de Prusia, el príncipe de Orange, 
futuro rey de Holanda el Príncipe Metternich y el Duque de 
Wellington (todos miembros de la realeza más poderosa de 
Europa) se sentaron bajo el árbol y con vasos de champán junto 
a  Jean-Rémy Moët.

Jean-Rémy Moët era el alcalde de Épernay y fue quien hizo 
a la región de Champagne y a su champagne, famosos en el 
mundo entero.

Como frutilla del postre, acabamos nuestra visita en la 
excepcional wine boutique que la marca tiene en la entrada, 
donde se puede adquirir cualquiera de las líneas de champagne 
y accesorios para su disfrute: toallas, fraperas, estuches, y todo 
el universo de merchandising imaginable, en un entorno de lujo 
con impecable buen gusto. 

Moët & Chandon es sin dudas un lugar emblemático de 
Épernay y una de las casas de champagne más afamadas del 
mundo. Visita obligada a un paso de París. Una visita única 
como para no dejarla pasar.

Champagne Moët & Chandon
20 avenue de Champagne
51200 Epernay
www.Moët.fr
visites@Moët.fr





La medicina regenerativa es una área interdisciplinaria 
dedicada a la reparación, reemplazo o regeneración de 
células, tejidos u órganos a fin de restaurar o establecer 
su funcionamiento normal afectado por cualquier causa, 
incluyendo defectos congénitos, enfermedades, traumas 
y envejecimiento.  El objetivo de la medicina regenerativa 
es devolver al paciente la plena salud con respecto a una 
condición particular que lo aqueja.

Hablamos con la Dra. Andrea Rodríguez Franco, directora de 
ARF Medicina Biológica, para que nos cuente un poco más 

sobre los últimos tratamientos en medicina regenerativa. 

Doctora, ¿Cuáles serían los tratamientos más actuales en 
medicina regenerativa?
Actualmente se encuentran probados mundialmente tres 
tipos de tratamientos: 
1. PLASMA RICO EN PLAQUETAS: es el más conocido 
en Argentina.
2. REGENERACIÓN CON FIBROBLASTOS AUTÓLOGOS: 
es el tratamiento top en EE.UU Y EUROPA y recientemente lo 
comenzamos a realizar en nuestro Centro Médico. 

CHARLAMOS CON UNA ESPECIALISTA 

EN MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO 

QUE NOS CUENTA COMO AVANZA 

LA MEDICINA REGENERATIVA Y SUS 

MÚLTIPLES USOS, BRINDANDO UNA 

ALTERNATIVA TERAPÉUTICA DE 

PROBADA EFICACIA.

EL FUTURO DE 
LA MEDICINA 
ESTÉTICA

BIORREGENERACIÓN CELULAR
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3. LIPOTRANSFERENCIA CON CÉLULAS MADRES: 
son dos tratamientos en uno, ya que podemos extraer 
grasa localizada de zonas molestas y utilizar dicha grasa 
procesandola para generar rellenos.

¿Podría explicarnos qué son los fibroblastos?
Los fibroblastos son las células características del tejido 
conectivo que rellenan los espacios entre los demás 
tejidos del cuerpo. Lon fibroblastos autólogos son células 
del tejido conectivo que secretan colágeno entre otras 
proteínas, dándole elasticidad, tersura y luminosidad a la 
piel. Los fibroblastos producidos actúan a nivel de células 
y tejidos, reparando, regenerando y retrasando el proceso 
de envejecimiento de la piel.

¿En qué casos está indicado y cuáles son sus ventajas?
Está indicado para los surcos nasogenianos (las líneas 
que van de la naríz a la boca, cicatrices de acné u otras 
aplicaciones que se consideren necesarias. 
Podemos enumerar sus ventajas empezando por su 
seguridad y naturalidad, seguido de: 
- Joven apariencia de la piel en forma gradual y natural.
- Efecto de remodelación continuo y de largo plazo.
- Retrasa el proceso de envejecimiento de la piel.
- Relleno y reparación de surcos nasogenianos y nasolabiales.
- Corrección de cicatrices de acné y otras cicatrices atróficas.
- Al ser un producto autólogo, no hay rechazo.

¿Cómo se realiza este tratamiento?
Debe ser administrado únicamente por un profesional 
especialista habilitado, y se realiza por vía intradérmica. El 
procedimiento se divide en 3 pasos: 
1. Consultorio
Se obtiene una mínima muestra de piel, la cual es enviada al 
laboratorio.
2. Laboratorio
Se procesa la muestra enviada al laboratorio para separar los 
fibroblastos que se expanden durante aproximadamente 5 
semanas.
3. Consultorio
Los fibloblastos expandidos en el laboratorio se aplican 
intradérmicamente por el médico especialista

BANCO DE FIBROBLASTOS
La Doctora Franco nos explica “La criopreservación de los 
fibroblastos permite nuevos tratamientos sin necesidad de 
tomar biopsia en cualquier momento y para toda la vida”.

ARF brinda la posibilidad de criopreservar los fibroblastos. El 
congelamiento de fibroblastos a edades tempranas genera 
una herramienta terapéutica para un futuro uso estético y 
reparativo, o para el tratamiento de lesiones de la piel. De esta 
manera, se conserva la edad biológica y las características 
que tenían en el momento de su obtención, evitando así el 
envejecimiento celular a través de los años.



Por favor, cuéntenos acerca del Plasma Rico en Plaquetas.
El plasma rico en plaquetas es conocido como PRP. El PRP 
es un producto seguro, mínimamente invasivo y de fácil 
aplicación. Las plaquetas sanguíneas y sus factores de 
crecimiento son fundamentales en la modulación de los 
procesos de reparación y regenreración de los tejidos.

El plasma rico en factores de crecimiento es aprovechado 
para su nueva utilización en medicina estética y antiaging.

Los gránulos de las plaquetas con sus factores de crecimiento 
(polipéptidos bioactivos) contienen todos los elementos 
necesarios para una BIOestimulación efectiva. Los factores 
estimulantes de Crecimiento Plaquetarios (FECP) son los 
encargados de ordenar la regeneracióny reparación de los 
tejidos. Estos Bioestimulantes son obtenidos de PRP autólogo.

¿Qué incluye la bioestimulación?
Incluye al conjunto de procedimientos tendientes a activar 
biológicamente las funciones anabólicas del fibroblasto: 
producción de colágeno, producción de elastina y 
producción de ácido hialurónico a partir de sus precursores 
(prolina, lisina y glucosamina).

¿Cuáles son los tratamientos con PRP?
Su uso y eficacia depende de la patología del paciente, y el 
tratamiento apropiado será determinado por la evaluación 
clínica del profesional, pero podemos hablar de: 
- Terapia tópica (gel plaquetario) para reparación cutánea
- Terapia tópica después de peelings (por pulverización) para 
bioestimulación cutánea.
- Terapia intradérmica (mesoterapia) para bioestimulación facial
- Terapia intradérmica (mesoterapia) en reparación de 
paniculopatía edemafibroesclerótica.

¿Se aplica en estética?
Sí, claro. En el envejecimiento cutáneo, como en otros deterioros 
estéticos, la bioestimulación autóloga es una de las principales 
alternativas como tratamiento. La inducción de la generación 
de sustancia intercelular, resulta en una mayor naturalidad y 

persistencia de su efecto en comparación con las aplicaciones 
de colágeno y otras sustancias exógenas.

Se utiliza PRP en envejecimiento cutáneo, para la disminución 
de la vascularización, disfunción de los anexos cutáneos, atrofia 
grasa y flaccidez cutánea, entre otros.

Procedimiento
Se extrae sangre al paciente, se procesa y se obtiene el 
Hemocomponente (plasma rico en plaquetas). Se lo activa y 
es entregado al profesional listo para la utilización fraccionado 
en jeringas.

Por último ¿En qué consiste de la lipotransferencia de células 
madre?  
La Lipotransferencia es la aplicación de grasa propia para 
para rellenar zonas deprimidas, por ejemplo: rostro, surcos 
nasogenianos, pómulos y pozos de celulitis .

La extracción de la grasa se realiza por medio del procedimiento 
MELA (mini extraccion lipidica ambulatoria): es un procedimiento 
de extracción de grasa de zonas bien localizadas en forma mini 
invasiva, por medio de anestesia localizada y succión por medio 
de microcánulas y jeringas. De esta forma podemos eliminar 
zonas molestas de adiposidad localizada en zona epitrocanterea 
(silla de montar), rodillas , zona subglutea, flancos o abdomen, y 
luego se procesa esta grasa extraída para generar un relleno 
duradero para mejorar celulitis, pómulos o surcos en el rostro.

La lipotransferencia es una técnica de trasplante autólogo por 
lo que no genera rechazo alguno, y como la grasa tiene gran 
cantidad de células madres mesenquimales, al realizar el relleno 
con esta grasa indirectamente estamos aportando células 
madres que van a mejorar la zona donde van a ser aplicadas.

Más información:
Calle del Caminante 30. 
Edif. Puerta Norte 2 .5º piso. Of. 532. Nordelta .
www.arfmedicinabiologica.com
Turnos: 4871-5999





ALMACÉN DE PIZZAS Almacen de pizzas es una cadena de 
Pizzerías Gourmet, que busca ingresar en 
los hogares con un producto tan tradicional 
y divertido como la pizza. 

El enfoque principal se basa en una variedad 
de productos que parten de la pizza 
tradicional, presentada bajo un formato 
distintivo, diferente y divertido, que invita 
al consumo en diferentes horarios del día 
y cubre las necesidades que el mercado 
pueda requerir.

Av. de los lagos 7010. Nordelta Centro Comercial.

Tel.: 5263-9800. 
www.almacendepizzas.com

La Mar Cebicheria Peruana presenta su carta 
para la temporada de invierno 2016, que 
cuenta con nuevos chupes, arroces, mayor 
cantidad de cebiches, mas tiraditos y mayor 
oferta de pescados enteros.

Tras la gran aceptación por parte del público 
del Choripan de Lenguado en la feria Masticar,  
este se ha convertido en un infalible de la carta.
Una carta regida por una gran cantidad 
de nuevas opciones, con la oportunidad 
de explotar la creatividad culinaria de sus 
comensales y desarrollar así un viaje de 
sabores único.

Arévalo 2024, Palermo

Tel.: 4776 5543
www.lamarcebicheria.com.ar

LA MAR

La Dorita de San Isidro presenta tres propuestas 
irresistibles para todos los gustos, de lunes a 
jueves al mediodía y noche un menú imbatible 
con entrada, principal y bebida a elección por 
solo $200; en las noches las mujeres pueden 
disfrutar de las noches de reinas con trago de 
bienvenida y postre sin cargo.

Además, suman una propuesta de comida al 
paso para disfrutar en el patio de San Isidro, 
donde todos los mediodías de lunes a viernes 
se pueden degustar variedad de sándwiches 
y tablas de parrilla, solos o en combos con 
precios solidarios que van desde $99 que 
incluyen sándwich, papas y bebida.

LA DORITA

Tiscornia 1040 – Bajo San Isidro

Tel.: 4743-8269
www.facebook.com/ladoritaonline



Tutti a Tavola, el embajador de la Cucina 
Italiana en Nordelta. Descubrí auténticos 
sabores, con la esencia y los aromas 
tradicionales del mediterráneo. 

Una sala con cómodos espacios para que 
puedas disfrutar de nuestra más exquisita y 
auténtica cocina italiana de la mejor manera 
posible. Un ambiente cálido y acogedor, que 
no deja a nadie indiferente.

Av. de Los Lagos 7010, Nordelta Centro Comercial.

Tel.: 4871-6064
www.tuttiat.com

Italpast es lo mejor de la gastronomía Italiana, 
que se refleja en la calidad y excelencia de 
sus platos. 

A excepción de algunos fideos especiales 
que se importan de Italia, toda la pasta que 
se utiliza en los restaurantes es elaborada en 
el propio establecimiento.

La variedad abarca pasta rellena 
(sorrentinos, ravioles, raviolones, entre los 
más conocidos), asi como también fideos 
de distintas texturas. Italpast también 
elabora todo el pan que se consume en sus 
restaurantes. 

ITALPAST

 Juan Dellepiane 1050, Campana. Buenos Aires.

Tel.: 03489-425275
www.italpastdeli.com.ar

TUTTI A TAVOLA

Sabores, texturas y colores típicos de la 
excelencia de la cocina Incaica que se 
conjugan de manera única bajo el concepto 
de cocina Nikkei moderna, creativa e 
innovadora.

Cosqo ofrece una carta con una amplia 
variedad de platos de fusión culinaria 
peruano-japonesa, en la que se destacan el 
sushi, las causas, el ceviche y los tiraditos.

PROMO INAUGURACIÓN: DURANTE 
TODO EL MES DE JULIO, 30% DE 
DESCUENTO.

Av. Santa María 4711 - Remeros Plaza Shopping, Tigre

Tel.: 5197-9635. Reservas. Take Away. Eventos.
www.cosqo.com.ar

NUEVA APERTURA - COSQO



TNP/ Eventos



LA LUZ
VUELVE A ENTRAR

CASA FOA ANUNCIA SU 33° EDICIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE SU NUEVA 

SEDE, UN ESCENARIO VANGUARDISTA EN UNA VIEJA CASONA EN PALERMO 

QUE FUNCIONÓ COMO HOGAR DE ANCIANOS HASTA EL 2010.

Casa FOA, la tradicional exposición nacional de arquitectura, 
industria, diseño interior y paisajismo; anuncia su 33° 
Edición con la presentación de su nueva sede, un escenario 
vanguardista en una vieja casona ubicada en José A. 
Cabrera 5653 en el barrio de Palermo, que se podrá visitar 
desde el 28 de octubre hasta el 4 de diciembre. 

La edición de este año anclada en el diseño argentino 
e inspirada por el espíritu del bicentenario de nuestra 
independencia, eligió un espacio que funcionó como 
hogar de ancianos hasta el 2010; una vieja casona donde 
las ventanas se abren y la luz vuelve a entrar para darle 

vida a la nueva sede que apuesta a una mirada fresca e 
interactiva, y apunta a un público joven que busca vivir 
bien, en el vértigo cotidiano.

Además, como novedad este año, habrá un espacio para 
nuevos talentos, donde podrán mostrar y demostrar 
nuevas ideas, conceptos, técnicas.

La elección del barrio de Palermo acompaña esta 
idea como concepto, en una zona siempre en pleno 
desarrollo y movimiento, con propuestas de vanguardia 
en cada esquina.



“Es el marco ideal para fomentar el diseño argentino y 
homenajear al talento nacional. La casa elegida albergará 
40 espacios distribuidos en dos plantas y mantendrá una 
sinergia entre una arquitectura de principios de siglo y 
un espíritu contemporáneo; al anclarse en la innovación, 
un buen uso del espacio y la aplicación responsable de 
los materiales”, Arq. Ana Astudillo

“Casa FOA no descansa, se mueve, apuesta a más. Mentes 
creativas, manos hacedoras, alianzas productivas, 
oportunidades de crecimiento con las becas y concursos 
y, este año, con un restaurante que permanecerá abierto 
todos los días, para que la experiencia sensorial de vivir 
la muestra no encuentre límite”, Lic. Marcos Malbran

“Estar a la altura de la vanguardia, mirar hacia adelante, 
fomentar el talento nacional, abrir fronteras, fortalecer la 
presencia del arte con un premio a la mejor aplicación, 
hacer foco en objetos preciados, crear con conciencia 
sustentable, apuntar a la realidad de nuestros tiempos. 
En definitiva, delinear ese camino que busca mejorar 
la calidad de vida puertas adentro. Esa es la misión” 
concluyó Malbran.

Casa FOA 2016 abrirá sus puertas al público desde el 
28 de octubre al 4 de diciembre, todos los días de 13 a 
21 horas y viernes y sábados hasta las 23 horas, con el 
objetivo de difundir la vanguardia en diseño argentino, 
la industria y fomentar el arte en varias expresiones; 
siempre bajo la impronta solidaria de la Fundación 
Oftalmológica Argentina Jorge Malbran que brinda 
asistencia oftalmológica a la personas de bajos recursos 
de todo el país.  

Para más información visite:
www.casafoa.com/
www.facebook.com/casafoa
www.twitter.com/casafoa
www.instagram.com/casafoa
www.foafundacion.org.ar 





SIETE DÍAS DE

EN BUENOS AIRES

LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA SEMANA MÁS GLAMOROSA 

DEL AÑO, CON UNA COMPLETA AGENDA EN LA QUE SE 

PODRÁ DISFRUTAR LO MEJOR DEL ESTILO FRANCÉS.

TNP/ Eventos



Organizada por la Cámara de Comercio e Industria 
Franco-Argentina (CCI France Argentine), vuelve el 
encanto de la cultura francesa a Buenos Aires, Mendoza 
y Córdoba en la 8ª edición de Viví Francia. 

Este año la Semana Francesa se celebrará del 17 al 25 de 
septiembre en Buenos Aires, del 8 al 16 de septiembre 
en Mendoza y del 3 al 9 de octubre en Córdoba.

Declarado de interés cultural y turístico, Viví Francia es 
una cita esperada para todos, que profundiza los lazos 
privilegiados entre Francia y Argentina. Con una agenda 
completa de actividades, durante siete días se podrá 
vivir la cultura francesa en todos sus ámbitos: música, 
teatro, cine, idioma, gastronomía y visitas guiadas por 
palacios, parques y edificios que son ícono del mejor 
estilo francés en nuestro país, entre otras actividades.

En Buenos Aires, la semana francesa abrirá con la 
apertura a los visitantes de la Embajada Francesa, en 
el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, 
acompañado por música francesa en vivo gracias al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se sumará 
con Buenos Aires celebra Francia, y el ya tradicional 
y exitoso Marché en la plaza Cataluña (contigua a la 
Embajada), la feria de cocina francesa que recrea un 
típico mercado parisino atendido por los chefs franceses 
más destacados de la ciudad.

Francia también se hace presente en la ciudad de 
Mendoza durante una semana donde la cultura gala se 
exhibe en todas sus expresiones: paseos gastronómicos, 
moda, belleza, vinos, arquitectura, música y cine, 
entre otras actividades que cuentan con el apoyo del 
Gobierno mendocino.

Declarado de interés cultural y turístico, Viví Francia es una cita esperada para todos, que 
profundiza los lazos privilegiados entre Francia y Argentina. Con una agenda completa de 
actividades, durante siete días se podrá vivir la cultura francesa en todos sus ámbitos: música, 
teatro, cine, idioma, gastronomía y visitas guiadas por palacios, parques y edificios que son ícono 
del mejor estilo francés en nuestro país, entre otras actividades.



Por cuarto año consecutivo, el savoir faire francés se 
vive también en Córdoba con una amplia programación 
de actividades para disfrutar muestras artísticas, cine 
de autor, catas de vino, charlas de belleza, moda y 
tendencia, una cita inolvidable y abierta a la comunidad 
en general.

Como todos los años, el programa incluirá también 
importantes eventos para el ámbito empresario. 
En este marco se llevará a cabo la XIV edición del 
Fórum Empresarial, y la Entrega de los Premios a la 
Sustentabilidad CCI France Argentine (XII edición).  

Además, ganar un viaje a París para dos personas 
también será posible durante la semana francesa, 
gracias al concurso de Air France en Radio Mitre. 

ACERCA DE VIVÍ FRANCIA
Viví Francia es una iniciativa de La Cámara de Comercio 
e Industria Franco-Argentina (CCI France Argentine), 
con el apoyo de la Embajada de Francia, de la Alianza 
Francesa y de los Gobiernos de la Ciudad de Buenos 
Aires, de Córdoba y de Mendoza.

Declarado de interés cultural y turístico, Viví Francia es 
una cita esperada por todos, que profundiza los lazos 
privilegiados entre Francia y Argentina. 

ACERCA DE CCI FRANCE ARGENTINE
La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que 
cumple 132 años en 2016, tiene como misión fundamental 
fomentar los intercambios comerciales entre Francia y 
Argentina, y estar al servicio de sus asociados. Cuenta 
con 260 empresas socias que se benefician con los 
múltiples servicios que ofrece.

La Cámara proporciona, además, a sus adherentes 
una amplia red de contactos, no sólo en Argentina 
sino también en el resto del mundo a través de la red 
internacional de cámaras. CCI France Argentine cuenta 
con dos delegaciones, en Córdoba y en Mendoza.

Más información:
www.vivifrancia.com.ar y www.facebook.com/vivifrancia 
donde además se podrá participar por cenas, libros, 
cursos de francés y más. 





BEGANI MASTER BLEND
Bodega

Lamadrid Estate Wines

Corte o varietal

 50% Malbec, 25% Cabernet Franc, 

20% Cabernet Sauvignon, 

5% Bonarda

Región

Agrelo, Mendoza

BRAMARE 

ZINGARETTI MALBEC
Bodega

 Viña Cobos

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Luján de Cuyo, Mendoza

PyRoS SPECIAL 

BLEND 2012
Bodega

Pyros Wines

Corte o varietal

70% Malbec, 22% Syrah y 8% 

Cabernet Sauvignon

Región

Valle de Pedernal

ZoRZAL PIANTAo 

CABERNET FRANC
Bodegas

Zorzal Vineyards Winery

Corte o varietal

90% Cabernet Franc, 

5% Malbec, 3% Cabernet 

Sauvignon, 2% Syrah

Región

Tupungato, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS EXCLUSIVAS PARA AGENDAR



THE NORTH PLACE

ETIQUETAS EXCLUSIVAS PARA AGENDAR

DURIGUTTI 

10 AÑoS BLEND
Bodega

Durigutti

Corte o varietal

49% Malbec, 23% Cabernet 

Franc, 7% Cabernet 

Sauvignon, 11% Syrah, 10% 

Merlot

Región

Lunlunta, Maipú; La 

Consulta, San Carlos, 

Mendoza .

CADUS GRAND VIN
Bodega

Nieto Senetiner

Corte o varietal

Malbec 50 % Cabernet 

Sauvignon 30 %                

Bonarda 20 %

Región

Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

TRAPICHE MANoS
Bodega

Trapiche

Corte o varietal

100% Malbec

Región

Finca Altamira, San Carlos, 

mendoza

MAGDALENA

ToSo MALBEC
Bodega

Pascual Toso

Corte o varietal

 70% Malbec, 30% Cabernet 

Sauvignon.

Región

Maipú, Mendoza



Lucía Sabatté es la artista de tapa elegida de este mes. 
Nació en San Fernando del Valle de Catamarca, pero el 
arte hizo que vaya mucho más allá.

Estudió en la Escuela Superior de Arte Regina Pacis, y 
luego se mudó a Nueva York donde estudió en The Arts 
Students League of New York.

“No sé de donde viene exactamente mi interés y 
pasión por el arte, ya que no tengo familiares cercanos 
que se dediquen a esto. Quizás lo estético y el gusto 
por el diseño podría adjudicárselo a mis 2 abuelos 

arquitectos. Especialmente a mi abuelo materno, 
quien me apoyó siempre con mi carrera y compartía 
todos mis saberes. Recuerdo que él fue el primero en 
regalarme unos lápices y unas hojas blancas en un viaje 
de vuelta en barco de Uruguay. Ahí comencé e hice mis 
primeros dibujos. ¡Todavía los tengo! A veces los veo y 
me emociono… porque él ya no está conmigo y quizás 
al principio, cuando elegí esta carrera, fue el único que 
creyó en mi”.  

Lucía hizo un poco de todo, cosas que la fueron llevando 
al lugar en el que está: desde talleres de restauración 

PARA CRECER
UN REGALO

UNOS LÁPICES Y HOJAS  DE REGALO BASTARON PARA QUE LUCÍA SABATTÉ, 

NUESTRA ARTISTA DEL MES, DESCUBRA SU PASIÓN POR EL ARTE EN UNA 

CARRERA MULTIFACÉTICA QUE SE ABRE PASO CON ÉXITO. 

TNP/ Arte





de pintura en el Museo Sarmiento, talleres de Dibujo 
con Mauro Brusceni en el Museo de Arte Decorativo y 
hasta un taller de Escultura con Ennio Iommi en el Centro 
Cultural Borges. “Siempre fui muy “multifacetica” en el 
arte, realizando desde dibujos, pinturas y murales”.

Luego de su experiencia viviendo y siendo estudiante 
de bellas artes en Nueva York, comenzó a trabajar e 
inspirarse con diferentes artistas del action painting y el 
dripping, especialmente Jackson Pollock, gran pionero de 
este estilo. “Empecé a definir más mi tendencia artística”.

Sin duda la pintura abstracta y los cuadros modernos son 
uno de los temas más buscados hoy en día en cuanto al 
arte visual se refiere. Este estilo siempre genera mucha 
polémica cuando se habla de él, cuando se trata de 
entender su valor tanto económico como artístico. Hay 

Mezcla de acrílico, óleo y esmalte sintético. Quiero potenciar la dimensión espacial de nuestra 
imaginación en la pintura. Una riqueza de textura táctiles y visuales”.



quienes lo consideran pura genialidad y otros quienes 
por su parte lo consideran simples garabatos. “Para mí 
empezó a ser mi “cable a tierra”. Quizás porque no 
había límites en el cómo pintar o cómo utilizar los 
materiales. Empecé a usar y mezclar de todo! Acrílicos 
con pintura sintética, arena, tiza, pedazos de vidrio, 
inclusive asfalto”.

Lucía quedó encantada con la riqueza que genera la 
mezcla de todos los materiales o la elección de algunos, al 
poder generar diferentes composiciones y abstracciones.

Hace 2 años empezó a participar en diferentes eventos 
como artista, pintando en vivo y exponiendo sus obras, 
y notó que, a veces, el arte, pintar, ser artista; puede ser 
algo muy solitario, y que a ella le encantaba estar con 
gente y compartir lo que hacía; por lo que de a poco 
fue incursionando en la exposición de sus obras y luego 
exponiendo y pintando en vivo para diferentes marcas. 
Sintió que este “combo” arte + eventos sociales la llenaba 

tanto, que comenzó a organizarlos.
Durante el año pasado trabajó con el equipo de Barfly, 
donde una vez por mes convocaban artistas para exponer 
en sus eventos, brindándoles un cocktail con bandas, etc, 
Una experiencia diferente que le gustó mucho, en la que 
se sintió a gusto. 

“La realidad es que más allá de pintar y exponer, lo que mas 
me gusta es conocer diferentes artistas y ver cual es su 
lenguaje. La variedad de personalidades, estilos y técnicas 
es enorme y enriquece también mi propio trabajo”.

Actualmente trabaja como profesora de arte en niveles 
secundarios y superiores, tratando de comunicar todos sus 
saberes y su pasión por las diferentes técnicas artísticas.

En paralelo, continúa generando eventos en donde la 
selección de artistas enriquece sus conocimientos y le 
permite ver cosas nuevas “que quizás ni investigándolas 
las hubiese descubierto”.



PARA ESCAPARTE...
LoS MEJoRES HoTELES

ACÁ NoMÁS

LES MoSTRAMoS UNA SELECCIÓN DE INCREÍBLES 

HoTELES PARA ToMARSE UN PAR DE DÍAS DE DESCANSo 

SIN NECESIDAD DE HACER MUCHoS KILÓMETRoS.



PUESTO VIEJO
Cañuelas

Un exclusivo hotel boutique en los 
campos cerca de Cañuelas, Buenos 
Aires, que brinda un alojamiento 
lujoso, acompañado con actividades 
recreativas para poder relajarse por 
completo.
Es un club de polo, lo que permite mirar 
partidos y prácticas, y cuenta también 
con un salón para eventos.

www.puestoviejoestancia.com.ar

VILLA ISIDRO
San Isidro

Es un exclusivo hotel boutique ubicado 
sobre AV. del Libertador a tan solo dos 
cuadras de la Catedral de San Isidro. 
Cuenta con un excelente spa, pileta 
descubierta climatizada en temporada 
alta, sala de relax y un exclusivo menú 
de tratamientos corporales, faciales 
y masajes para que personas que no 
están alojadas puedan disfrutar de un 
inolvidable Día de Spa con un exclusivo 
Afternoon Tea.

www.villaisidro.com.ar

MORENO HOTEL
San Telmo, Buenos Aires

En él coexiste una combinación 
excepcional de habitaciones enormes 
con techos de triple altura, decoración 
moderna y contemporánea, emplazado 
en uno de los edificios Art Deco más 
emblemáticos de Buenos Aires.
Desde la terraza en el 7º piso, los 
huéspedes pueden disfrutar de las 
impactantes vistas del rio, Puerto 
Madero y las innumerables cúpulas 
históricas del centro de Buenos Aires

www.morenobuenosaires.com



DELTA ECO SPA
Tigre

Se encuentra en un sitio natural 
privilegiado, rodeado de los verdes 
más diversos, ideales para que su 
estadía sea inolvidable. 
Su servicio de spa es destacable, ideal 
para disfrutar y relajarse.
No es exclusivo para adultos, pero no 
aceptan menores de 10 años.

www.deltaecospa.com

LOI SUITES RECOLETA
Recoleta

Este coqueto hotel se encuentra 
emplazado en el corazón de uno de los 
barrios de mayor prestigio de Buenos 
Aires, a pasos del histórico Cementerio 
de Recoleta y rodeado de exquisita 
arquitectura de estilo francés. 
Se distingue por su maravilloso jardín 
de invierno de 400m² con piscina 
climatizada que ofrece un espacio 
único de luz y vegetación para disfrutar 
durante su estadía.

www.loisuites.com.ar 

AGUARÁ
LOBOS

Relax, spa y gastronomía a una hora y 
media de Buenos Aires.
Es una excelente opción para, en poco 
tiempo, olvidarse del cemento porteño, 
disfrutar del silencio y comer bien.
La cava de vinos de su restaurant se 
destaca por contar con más de 200 
etiquetas. Vale la pena conocerlo.

www.aguarahotel.com 







TIGROU es un espectáculo de acrobacia para toda 
la familia, que conmueve a los adultos invitándolos a 
evocar la magia de los cuentos de antaño, provocando 
la imaginación de los niños y emocionando a todos por 
igual, declarado de Interés Cultural por la Legislatura 
Porteña, que conmueve a niños y adultos.

Más información: www.tigrou.com

Disney On Ice! Mundos Fantásticos: Anna, Elsa & Valientes 
Princesas, es un universo de fantasía para chicos y 
grandes, donde los héroes y sentimientos prevalecen. 
Saltos de alto vuelo, increíbles acrobacias, patinaje 
sorprendente y entrañables amigos de Disney están 
presentes en un show mágico, donde creer es solo el 
comienzo.

Más información: www.disneylatino.com/shows/disney-
on-ice/mundos-fantasticos/

Clases de invierno demostrativas e interactivas en las 
que se aprende, se observa, se tocan los alimentos, se ve 
todo el proceso de preparación detalladamente. Incluyen 
la degustación y la entrega detallada de las recetas con 
su paso a paso. El objetivo de las clases es hacer recetas 
simples, con buenos productos de forma tal que puedas 
repetirlas fácilmente en tu casa. 

Más información: www.julianalopezmay.com/clases-de-cocina

TIGROU

DISNEY ON ICE

SOFITEL LA RESERVA CARDALES

CLASES DE JULIANA LOPEZ MAY

Sofitel La Reserva Cardales presenta una propuesta ideal 
para despedidas de solteras, cumpleaños, reencuentros o 
simplemente disfrutar con amigas. 
Este plan único incluye alojamiento en habitación 
superior, desayuno buffet, cena con bebidas sin alcohol, 
acceso al circuito de aguas y un masaje de una hora.

Más información: www.paquetes.sofitellareserva.com



Con el objetivo de dar difusión a la obra de artistas locales, el 
Honorable Concejo Deliberante (HCD) del distrito presentó la 
muestra “Las manchas de Tigre”, del pintor Fernando Ballesteros. 
La exhibición está compuesta enteramente por acuarelas sobre 
papel, y forma parte de la 5ta edición del ciclo “Vecinos”, que dará 
lugar a 22 autores en 2016.

Respecto a la nueva exposición, la presidente del HCD Alejandra 
Nardi, comentó: “Esta propuesta es el resultado de una política 
que apoya a la cultura en todas sus variantes. Por ello, estamos 
satisfechos de continuar con este programa que convoca a 
nuestros creativos plásticos para exponer en el palacio legislativo. 
Hoy Fernando nos deleita con su producción de miradas 
tigrenses, donde naturaleza y arquitectura componen vistas 
maravillosas de nuestra localidad”.
El evento tiene lugar luego de presentarse a principios de junio la 
muestra colectiva que, con participación de 22 artistas, inauguró 
la 5ta edición del ciclo. A partir de ahora y en forma semanal, cada 
uno de ellos contará con su exhibición en solitario.

EL CICLO QUE PROMUEVE LAS OBRAS 

DE ARTISTAS LOCALES, CELEBRÓ 

LA INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA 

EXHIBICIÓN INDIVIDUAL DEL 2016. 

LAS MANCHAS 
DE TIGRE

LLEGARON AL HCD



Por su parte, Fernando Bellesteros expresó: “Debido a mi 
condición física, me muevo siempre por la zona y ella inspira 
mi obra. Decidí exponer un conjunto de acuarelas realizadas 
mayoritariamente este año. En cada una de ellas intento, a 
través de una pincelada cargada de colores intensos, retratar 
la belleza de mi lugar”. Asimismo, agregó: “Esto es un acto de 
integración no solo a mi persona como artista, sino como 
discapacitado. Me han tratado como igual, muy humanamente 
para poder trabajar y crear. Por eso quiero agradecer a todas 
las autoridades que han posibilitado esta muestra”.
 
Alumno de autores destacados como Guillermo Roux, Fernando 
pinta desde la década de 1990. En 1995 sufrió un accidente al 
caer en una cabalgata, lo cual lo dejó incapacitado para caminar. 
Desde entonces se ha ocupado de retratar diferentes espacios a 
través de sus pinceles, utilizando diversas técnicas.

Hacia el final de la presentación, Alejandra Nardi hizo entrega de 
una placa con el escudo del municipio, en representación del 
cuerpo de concejales del distrito.

“Vecinos” es un ciclo de muestras realizada en el HCD que tiene 
como objetivo brindar un espacio de expresión para los artistas 
de Tigre. La primera edición se realizó en mayo de 2012. Desde 
entonces, se ha convertido en un espacio abierto donde se 
promueve la participación cultural en forma gratuita.
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$ 30.000

Excelente casa en alquiler en el prestigioso barrio Barrancas del Lago, Nordelta. Hall de entrada, Living-Comedor, 
amplia cocina provista con heladera, lavavajilla y microonda. Toilette de recepción, family con chimenea. 
Lavadero cubierto y tender. Galería muy amplia con parrilla, mesada, pileta y muebles de guarda. Parque libre 
c/ borde de lago y riego por aspersión, y piscina, cochera cubierta. P.A: 1 Dormitorio en suite con vestidor, 2 
dormitorios con un baño completo, y 4to dormitorio o Play - Room de 3.00 x 4.00 mts. ID 3129

Alquiler de casa AMOBLADA en lote central en cul de sac construida en su totalidad c/ detalles de diseño y excelente calidad. 
PB: Hall de recepción y distribución c/ gran living c/ hogar a leña , enorme comedor y cocina comedor diario c/ isla y barra todo 
integrado. Escritorio o 4º dormitorio c/ baño completo. PA: hall de distribución 2 dormitorios, 1 en suite c/ jacuzzi y terraza, otro 
en semi suite con enorme play room y terraza c/ bajada totalmente independiente al jardín. Master suite c/ baño jacuzzi doble 
y gran vestidor. Exterior: gran galería c/ parrilla completa y barra. Cochera cubierta para 3 autos c/baulera . Impecable piscina 
c/ venecitas ,riego por aspersión y excelente jardín con hermosas plantas . AA acondicionado central, doble vidrio. ID 2789.

Pilar: Panamericana Km. 49,50 
Edificio Paralelo 50 Norte Of. 117. Pilar - Bs. As. 
Tel 0230 437 4800

www.blancopropiedades.com

Alquiler de excelente propiedad estilo clásica AMOBLADA en San Jorge Village. Edificada en dos plantas sobre 
lote de 1.100 mts. P.B.: hall de entrada, living comedor,cocina con comedor diario aparte, toilette de recepción, 
dependencias de servicio completas. P.A.: dormitorio ppal en suite y dos mas en semi suite, play room o escritorio. 
En el exterior amplia galería con parrilla y hermoso jardín con piscina. La calefacción es por piso radiante y posee 
A.A. en las habitaciones. Cochera cubierta para dos autos. ID 3133.

Excelente propiedad en San Jorge Village, sobre la peatonal. Edificada en dos plantas, en un lote de 1.176 mts. 
P.B.: Amplio hall de recepcion, living, comedor, estar con grandes ventanales hacia el jardin. Muy luminoso. 
Cocina con comedor diario, habitacion de servicio con baño y lavadero. P.A.: Un dormitorio en suite, baño 
completo con hidromasaje y vestidor. Tres dormitorios y un baño completo. En el exterior, amplia galería, 
piscina, parrilla y gran parque jardín. Aire acondicionado en todos los ambientes y ventiladores de techo. 
ID 2978

SAN JORGE VILLAGE/ Estilo clásica, amoblada SAN JORGE VILLAGE/ Amoblada

NORDELTA - BARRANCAS DEL LAGO/ Excelente casa

PILAR-LA PRADERA/ Impecable e imponente

$ 25.000 $23.000

Alquiler de hermosa propiedad en La Delfina. Edificada en dos plantas sobre lote central. P.B.: living comedor, 
cocina con comedor diario, toilette de recepcion, habitacion de servicio y lavadero exterior. Galería con parrilla, 
jardin de invierno. Cochera cubierta, jardin diseñado por paisajistas. Pileta climatizada revestida con venecitas. 
Escalera de madera Viraro. P.A.: amplio hall de distribucion con escritorio, dormitorio ppal en suite con jacuzzi 
y vestidor y dos dormitorios con baño completo que los asiste. Cuenta con tres equipos de A.A. , los techos son 
de madera dura paraíso. Amplia baulera. Impecable estado. ID 3009

PILAR-LA DELFINA/ Hermosa propiedad

$ 22.000

Excelente oficina de 44 m2 ubicada en Edificio Puerta Norte I. Cuenta con cocina, baño completo y cochera 
cubierta. La oficina se alquila equipada con piso flotante, madera y luces.- Seguridad las 24 hs. ID 2613

NORDELTA-PUERTA NORTE I/ Oficina

$ 9.720$ 38.000
Alquiler

Alquiler

Alquiler

Alquiler

AlquilerAlquiler
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u$s 420.000

Excelente casa ubicada en el Barrio ISLAS de EL CANTON, ventanales doble vidrio. Ambientes amplios y 
materiales de primera calidad son utilizados en la construcción de esta vivienda. Desarrollada en una planta, 
tres habitaciones una en suite, y un baño adicional, living, comedor, cocina,horno y anafe eléctrico, toilette, 
lavadero, galería al jardín con parrilla. Ideal para familia con niños! ID 2866

Magnífica propiedad a la venta en San Jorge Village. Edificada en dos plantas sobre lote de 2.500 mts. P.B.: gran living y 
comedor, cocina con comedor diario, family, dependencias de servicio, lavadero, toilette,jardín de invierno. Gran espacio 
para guardar los elementos de jardín, piscina y reposeras. Galería con parrilla y hermoso jardín con piscina. P.A.: hall 
de distribución con muebles para guardar blanquería, 5 dormitorios, dos de ellos en semi suite y la suite principal con 
gran vestidor y baño con mueble de estilo y mesada de mármol antiguo. Una última planta con play room o escritorio. La 
calefacción es por piso radiante y posee A.A. central. Cochera cubierta para dos autos. ID 3134

Venta de magnífica propiedad desarrollada en dos plantas en Campo Grande. P.B: amplio living comedor, cocina 
con comedor diario, toilette de recepción, dependencias de servicio con baño, lavadero. P.A.: 3 dormitorios, 
uno de ellos en suite. En el exterior amplia galería y parque con piscina. La calefacción es por piso radiante y 
aberturas de demolición. ID: 3147

Venta de lindisima casa construida en una planta, sobre en un lote de 1050 metros a la laguna, en San 
Marcos Villa Nueva-Tigre .Consta de Hall de acceso al living comedor, con salida a la galería techada, 
toilette, cocina con isla, lavadero y dependencias de servicio. Dormitorio principal en suite, con baño 
compartimentado y vestidor, 2 habitaciones más con baño compartido. Cortinas roller. Gran parque, 
grama bahiana y riego. Pileta de 10 mts. x4 mts. revestida con venecitas. ID 2963

Excelente oportunidad, a un SUPER PRECIO! Emprendimiento Antares, es un nuevo estilo de vida en Nordelta. 
Es el primer Senior Living de Argentina. Un complejo único por su cantidad de Amenities y Servicios. A 
ESTRENAR!! dentro del edificio LEGNO. 4to Piso, 2 ambientes. Amplio living comedor, cocina con lavadero. 
Sobre un total de 60 mts. cubiertos, cochera y baulera. ID 2968

VILLANUEVA-SAN MARCOS/ A la lagunaNORDELTA-ANTARES/ Excelente oportunidad

ESCOBAR-EL CANTÓN/ Excelente casa 

SAN JORGE VILLAGE / Magnífica propiedad CAMPO GRANDE/ Desarrollada en dos plantas 

Nordelta: Av. de los Lagos 6855 
Edificio Puerta Norte 2, Of. 119. Tigre - Bs. As. 

Tel. 011 4871 6344

www.blancopropiedades.com

u$s 440.000u$s 140.000

u$s 1.200.000

Venta de hermosa propiedad sobre lote central, edificada en dos plantas. P.B.: living comedor con hogar, cocina con 
comedor diario, toilette de recepción, escritorio o family, dependencia de serv. c/ baño, lavadero. P.A.: hall de distribución.
Dormitorio ppal. en suite c/ hidromasaje, box de ducha, doble bacha y vestidor. Dos dormitorios con baño completo 
que los asiste, gran balcon terraza desde suite hasta uno de los dormitorios secundarios. Cuenta con una tercer planta 
donde encontramos un pequeño play. En ele exterior, galería con cerramientos y parrilla, hermoso parque con riego 
por aspersión, piscina con jacuzzi y revestida. La calefacción de la propiedad es por piso radiante y posee A.A. ID 3107

MASCHWITZ PRIVADO/ Hermosa casa

u$s 333.000u$s 185.000
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u$s 580.000

Consultar

Muy linda casa con cochera al frente. En planta baja, toilette de recepción, living comedor, lavadero 
y dependencia de servicio. Amplia galería con parrilla. Piscina. En planta alta, Suite principal, dos 
dormitorios, un baño completo, estar/escritorio o cuarto dormitorio. Porcelanatto en todos los ambientes. 
Preinstalación para splits en living y dormitorios. Placards con interiores. Riego automático.

La casa se compone de dos cuerpos: 1) Casa Principal de 252 m2 con 3 dormitorios y 3 baños Suite c/ Jacuzzi 
Doble y Amplio Vestidor. Dos dormitorios + un baño. Amplio Living Comedor. Toilette. Cocina y family. Lavadero y 
dependencia. Galería exterior con parrilla. 2) Anexo Trasero de 52 m2 con 2 dormitorios, un baño y un estar. Pileta 
de Cemento. Estanque con Iluminación.

Muy lindo departamento con gran vista al lago central. Living comedor con cocina integrada por barra. Muy lindo 
balcón con parrilla y gran vista al lago. Toilette de recepción. Dormitorio principal en suite con vestidor. Pisos 
porcellanato. Calefacción por losa radiante. Cochera. El complejo tiene pileta y el barrio islas del golf club house.

u$s 395.000

Edificio Vientos del Delta, oficina 220
Nordelta - 1670 - Buenos Aires

Muy linda casa estilo clásica. En planta baja, living comedor con hogar, cocina con isla central y family, toilette 
de recepción, lavadero con acceso lateral, dependencia de servicio. En primera planta, suite principal con 
vestidor, dos dormitorios con placards, baño completo. Galería con parrilla, piscina. Aberturas doble vidrio, Pisos 
porcelanatto simil madera en planta baja, Pisos de madera en planta alta. Aire acondicionado frío calor central.

Muy linda casa estilo moderna en impecable estado. En planta baja amplio living comedor, cocina con gran 
isla y family. Muebles laqueados. Mesada silestone. Playroom. Lavadero y dependencia de servicio. Galería 
con parrilla. Pileta revestida en venecita. Riego por aspersión. Muy buena parquización. Granmna bahiana.
Pérgola para dos autos, bicicletero. En planta alta suite principal con vestidor. Tres suites junior.Estar íntimo. 
Escritorio. Aberturas doble vidrio en PVC, Calefaccion y aire acondicionado central

NORDELTA - LOS ALISOS/ Impecable NORDELTA - CABOS DEL LAGO/ Moderna

NORDELTA - LOS LAGOS/ Moderna NORDELTA - LOS CASTORES / Excelente casa

NORDELTA - LA MANSA / Increíble vista a estrenar

u$s 445.000

Muy lindo departamento de 170 m2 totales. Amplio living comedor con pisos de madera, cocina separada 
con acceso a dependencia de servicio con baño, suite principal con vestidor, dormitorio con placard y baño 
completo. Muy amplio balcón con parrilla. Dos cocheras subterráneas. El edificio tiene SUM, piscina y gimnasio.

NORDELTA- MARINAS DEL YACHT/ Muy lindo depto.

u$s 470.000

u$s 600.000
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Consultar

Muy linda casa estilo clásica, en planta baja amplio living comedor con salida a galeria con parrilla. Cocina con 
comedor de diario. Toilette de recepción. Lavadero, y dependencia de servicio. Piscina y jardin parquizado. Cochera 
para un auto con pérgola. En planta alta suite principal con vestidor, baño con jacuzzi, suite junior, dos dormitorios 
con baño completo, estar o family.

Muy buena casa con vista a espacio verde. Planta baja: Amplio living comedor, cocina con comedor, toillete, 
lavadero, dep de servicio. Galeria con cerramientos y parrilla, pileta con climatizador, jardín parquizado. Pergola 
cubierta para dos autos. Amplio dormitorio principlal en suite, con vestidor, suite junior con vestidor y dos 
dormitorios con baño. Balcón terraza con excelente vista.

Casa moderna con espectacular vista al lago central. En planta baja amplio living comedor con doble altura con 
cocina integrada con isla. Toilette. Lavadero y dependencia de servicio. Gran galería con parrilla. Garage para 
dos autos. En planta alta amplia suite principal con vestidor. Baño con hidromasaje. Tres suites más. Pisos de 
porcelanatto en toda la casa. Calefaccion por losa radiante.

Muy linda casa a estrenar en lote con costa de lago. Toilette de recepción, playroom o estar al frente, 
living comedor con doble altura y vista, cocina con isla, lavadero y dependencia de servicio. Galería con 
parrilla y piscina con desborde infinito. Suite principal con vista al lago, vestidor y baño con jacuzzi, suite 
junior, dos dormitorios con baño. Playroom con baño y terraza. Jardín con riego automático.

Muy lindo duplex con excelente vista al bahía grande. En planta baja, toilette, cocina compartimentada, 
muy amplio living comendor con salida a balcón con parrilla. En planta alta, 3 suites (2 con vista al río). 
Una cochera subterránea. Calefacción por losa radiante. Splits en todos los ambientes. El edificio tiene los 
siguientes amenities: club house, SUM, bar, piscina cubierta climatizada, piscina descubierta con vista al río, 
Gimnasio,  Laundry. El departamento esta totalmente amoblado y equipado

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ A estrenarNORDELTA - MIRADORES DE LA BAHÍA/ Hermosa vista

NORDELTA - LOS ALISOS / Casa clásica

NORDELTA - LOS CASTORES/ Al bosque NORDELTA - EL GOLF/ Casa moderna al lago

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

ConsultarConsultar

$45.000
Alquiler Alquiler

Alquiler

Muy linda casa moderna a estrenar sobre increible lote al agua. En planta baja amplio living comedor, dormitorio para 
huéspedes, toilette, cocina con barra y amplio comedor de diario, baño de uso diario, dependencia de servicio, lavadero. 
Amplia galeria con parrilla. En planta alta suitte principal con vestidor, suitte junior, dos dormitorios con bano completo. 
Calefaccion por losa radiante.

NORDELTA - CABOS DEL LAGO / Al agua

Consultar
Alquiler

$28.000

Alquiler Alquiler



SOLEDAD ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS

ENVIADO ESTE HERMOSO ARCO IRIS TOMADO EN EL CRUCE DEL RÍO LUJÁN Y EL 

CANAL VILLANUEVA. ¡FELICITACIONES SOLEDAD!

Por Soledad Desiderio o’Farrell

CoLoR EN EL
DELTA

MANDANOS TUS FOTOS Y GANA
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.

ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS • ESTO ES JUSTO PARA VOS

Viajes de lectores






