EDITORIAL
Les presentamos el último número de este año donde sólo
podemos AGRADECER.
Agradecer porque nos convertimos en el medio que más se
lee, se colecciona y se atesora actualmente. Porque los elogios
crecieron mes tras mes y nos estimulan a crecer, a romper
fronteras e ir más allá.
Este es un número muy especial. Es el cierre de un gran
año que culmina en Punta del Este, precisamente en la Barra
donde estaremos presentes esta temporada nuevamente,
y donde realizaremos una fiesta increíble el día 10 de Enero
donde todos nuestros lectores están invitados a acreditarse.

proponemos realizar en USA. El Vizcaya Museum and Gardens,
un lugar que nos transportó a los castillos remotos del sur de
París en pleno corazón de Miami. Te mostramos también un
Disney diferente, con novedades y propuestas.
Nuestro artista de tapa es Nico Caubarrere, el Sr de las olas,
quien se animó a vivir una vida compartida entre la Polinesia,
Buenos Aires y Punta del Este y a desafiar modelos para ser
fiel a si mismo.
Una escapada de lujo a un hotel a muy pocos kilómetros;
la última tecnología en medicina estética; un evento
gastronómico con famosos y vecinos, y los recomendados
The North Place, también forman parte de este Best of 2016.

En este anuario, te mostramos las imágenes de lo que
consideramos fueron los hitos de nuestras publicaciones del
2016: Viajes increíbles, eventos high tech, placeres y mucha
información que suma a tu calidad de vida y que te invitamos
a revivir.

Te invitamos a coleccionar este especial de fin de año y
deseamos disfrutes rodeado de tus afectos el placer de las
fiestas, las vacaciones y las celebraciones que te esperan este
Diciembre.

También podrás encontrar en este especial, una nota
imperdible con una visita obligada y poco habitual que te

El equipo The North Place brinda con uds. por un 2017 con
mucha salud, amor y con nuevos placeres para descubrir.
Sylvia Alvarez/ Fundadora - Directora Comercial
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WALT DISNEY WORLD RESORT

VACACIONES
MÁGICAS
LES MOSTRAMOS NUEVAS ATRACCIONES Y EXPERIENCIAS QUE
MARCARÁN EL INICIO DE LAS VACACIONES DE VERANO 2017.

Una increíble alineación de nuevas atracciones y
experiencias marcan el inicio de las vacaciones de verano
con magia nueva a través de los cuatro parques temáticos
Walt Disney World, Disney Springs y más allá.
Los visitantes están invitados a embarcar la nueva
atracción Frozen Ever After para celebrar un día de Nieve
en Verano, con todos los amigos de “Frozen” a bordo de un
buque noruego que viajara a través del reino de Arendelle.
Además los visitantes pueden conocer a Anna y Elsa en la
Royal Sommerhus, auténticamente inspirada en un marco
noruego – todo en el Pabellón de Noruega en Epcot.
También podrán disfrutar de la renovada atracción Soarin’

Around the World en Epcot y el espectáculo nuevo
Mickey’s Royal Friendship Faire con un elenco estelar en el
Parque Magic Kingdom.
FROZEN & NORUEGA EN EPCOT.
Anna, Elsa y sus amigos “Frozen” les darán la bienvenida
a los visitantes a bordo de la nueva atracción en bote
Frozen Ever After que zarpa hacia el mundo “Frozen”
en el Pabellón de Noruega: van a navegar y visitar el
palacio de hielo de la Reina y escuchar las melodías del
film. Anna y Elsa también recibirán a los visitantes en la
nueva Royal Sommerhus, inspirada en una acogedora
cabaña de verano noruega.

MAGIC KINGDOM
Clásicos personajes Disney se unen a las estrellas
animadas contemporáneas en un nuevo espectáculo en
el gran escenario del Castillo de Cenicienta.
Por primera vez, Tiana de “Princess and the Frog” y
Rapunzel de “Tangled”, serán co- estrellas de Anna y Elsa
de “Frozen” y una variedad de personajes favoritos Disney
en el nuevo Mickey’s Royal Friendship Faire, La Feria de la
Amistad de la Realeza. Este relato de amistad se presenta
en el escenario más grande del reino con un elenco de
estrellas con Mickey Mouse y su tropa – Minnie Mouse,
Donald Duck, Daisy Duck y Goofy – quienes invitan a 10
nuevos amigos de diferentes mundos animados para
unirse a la celebración. Este atemporal cuento de hadas
es un espectáculo que combina bailes, fuegos artificiales y
acrobacias con música memorable, una canción original y
efectos especiales.
Disney Parks le da la bienvenida a Elena de Avalor, la primera
princesa Disney inspirada por las diversas culturas latinas.

Justo al lado del legendario Jungle Cruise, los visitantes
pueden disfrutar de los deliciosos sabores de la
“Mundialmente Famosa Comida de la Jungla” servida
por la ocurrente tripulación del nuevo restaurante Jungle
Navigation Co. Ltd. Skipper Canteen. Este es el primer
restaurante de servicio completo con temática inspirada
en una atracción específica del parque.
DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
La nueva generación de fuegos artificiales con temática
Star Wars, “Star Wars: A Galactic Spectacular” deslumbra
con una nueva temática de pirotecnia, láseres, efectos
especiales y proyecciones de video de icónicos personajes
y escenas de la saga completa, todo con la inolvidable
banda sonora de la serie cinematográfica como fondo
musical. El show en vivo “Star Wars: A Galaxy Far, Far Away”,
Una Galaxia Muy Lejana, celebra icónicos momentos de
la saga Star Wars con imágenes del film.El desfile de los
Stormtroopers de la Primer Orden, liderados por el Capitán
Phasma, desde Star Wars Launch Bay hasta el Center
Stage del parque, se suman al entretenimiento.

DISNEY SPRINGS
Inspirado por los pueblos junto al litoral y la belleza natural
de la Florida, Disney Springs es un encantador distrito
lleno de establecimientos particulares y restaurantes de
galardonados chefs.
Mientras Disney Springs continúa su expansión y
diversifica sus ofertas, se unen más establecimientos de
alto perfil, como Anthropologie, Under Armour, kate spade
new york, Sephora y Lucky Brand, Zara, Tommy Bahama,
Lilly Pulitzer, UNIQLO y PANDORA.
Disney Springs, la casa de restaurantes de reconocimiento
mundial, se está convirtiendo en un sueño culinario. Con
sabores únicos que presentan algo para todos los gustos
y que incluyen exquisitas opciones tal como STK, Frontera
Cocina y Morimoto Asia.
El Celebrity Chef Rick Bayless (Frontera Cocina) y
Chef Art Smith (Homecoming) se unen al Master Chef
Masaharu Morimoto en una creciente colección de chefs
galardonados con el Premio James Beard en Disney
Springs.
Los visitantes Disney disfrutarán de una experiencia mágica
donde sea que jueguen, cenen, se relajen o celebren en los
parques temáticos, lugares de entretenimiento y hoteles
resort Walt Disney World.
Para más información, visitá www.wdwnews.com o
www.disneyworldlatino.com.
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LA FANTASÍA
DE UN HOMBRE
HECHA REALIDAD

SORPRENDIDOS POR SU ARQUITECTURA TAN EUROPEA
COMO REFINADA EN PLENO CORAZÓN DE MIAMI, VISITAMOS
EL PALACIO VIZCAYA.

Situado al norte de Coconut Grove, Vizcaya Museum and
Gardens es mucho más que un museo, es la fantasía de un
hombre hecha realidad.
James Deering, el dueño de Vizcaya, fue retirado de su
cargo como vicepresidente de la International Harvester
cuando se asoció con su asesor artístico, Paul Chalfin, para
crear Vizcaya. Debido a problemas con su salud, Deering
fue aconsejado por sus médicos para buscar un clima más
cálido en el que pasar sus inviernos.
James era un hombre con un sueño y tenía los medios para
hacerlo realidad.
Tras jubilarse, James decidió concretar su sueño comprando
72 hectáreas de terreno junto a la costa. Contrató a tres
arquitectos para que realizaran su proyecto; una mansión
renacentista italiana que tuviera un aspecto antiguo, como si
fuera del siglo XVI. La mansión estaría rodeada de enormes
y preciosos jardines creando un paisaje de ensueño que
nos recordó la espectacularidad de los jardines de Versalles
en Francia.
James lo encargó, y así se hizo: la construcción comenzó
en el año 1914 y se vio prácticamente terminada dos años
después, con ayuda de más de 1.000 trabajadores que por
aquél entonces representaban el 10% de la población de
Miami. La Casa Principal se construyó entre 1914 y 1916, pero

fue diseñada para lucir como una villa mucho más antigua,
como si una familia la hubiera ocupado durante siglos.
La casa contiene arte y muebles que Deering compró en
Europa y Estados Unidos. También cuenta con artículos
hechos a la medida e innovadoras tecnologías de la época.
Completados en 1922, los jardines formales son una mezcla
de diseños franceses e italianos con plantas que prosperan
en el clima subtropical de Vizcaya. Los jardines también
destacan por su selección de estatuas, fuentes y caprichos
arquitectónicos.
Deering disfrutó de su amada Vizcaya por menos de nueve
años. Falleció el 18 de septiembre 1925 al regresar a los EE.UU.
desde Francia. Después de la muerte de Deering, un equipo
reducido de personas, se encargó del mantenimiento de la
villa. El condado Miami-Dade adquirió la propiedad en 1952
y la convirtió en museo.

Hoy en día, Vizcaya Museum and Gardens es un
museo acreditado internacionalmente reconocido y un
monumento histórico nacional. El museo es conocido
por sus colecciones, su rica historia, arquitectura, jardines
y galerías de arte y de vida, y que conserva uno de los
bosques nativos que quedan en Miami. La misión de
Vizcaya es preservar el patrimonio y la participación del
público en el aprendizaje a través de las artes, la historia
y el medio ambiente. Las familias participan en muchos
programas que comparten la historia de Vizcaya en formas
divertidas y atractivas.
Los visitantes disfrutan de recorridos increibles que son hoy
una visita obligada en la ciudad de Miami.
Un viaje a Vizcaya transporta a los visitantes a otra época. Este
año, el de su Centenario es una celebración de lo que fue el
sueño de un sólo hombre, y que hoy disfrutan cada vez más
entendidos y amantes de la historia y la arquitectura.
Más información:
www.vizcaya.org
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ESCAPADA DE LUJO

UNA BOCANADA
DE AIRE FRESCO
A POCOS KMS. DE LA CIUDAD

VISITAMOS EL HOTEL PUERTO NORTE DESIGN HOTEL, DONDE DISFRUTAMOS
DE SU EXQUISITO SERVICIO E INFRAESTRUCTURA, Y QUEDAMOS
SORPRENDIDOS CON SU REFINADA GASTRONOMÍA.

Tuvimos el agrado de escaparnos unos días y visitar Puerto
Norte Design Hotel. Ubicado en la pintoresca zona costera
de Rosario, frente al Río Paraná, se erige como símbolo y
adición al patrimonio arquitectónico que caracteriza a la
ciudad de Rosario.
Las áreas públicas, recepción, lobby y demás espacios así
como sus habitaciones, fueron concebidos con un criterio
arquitectónico moderno, que conjuga exclusividad con
elegancia, simplicidad con sofisticación, tecnología con
tradición, de manera que lo convierten en un único, nuevo e
innovador punto de referencia en el mundo de la hotelería
de la ciudad.
Una especial atención se prestó al diseño de la iluminación
de los espacios exteriores e interiores. Para su exterior, se
estudió cuidadosamente el impacto urbanístico nocturno
del edificio. Y para las zonas públicas interiores, se diseñaron
esculturas colgantes las cuales enriquecen la experiencia
del huésped de una forma escenográfica, impactante y
novedosa.
Con 6 pisos y tres subsuelos, el lujoso edificio se erige
sobre la estructura de Silos ubicado sobre la calle Cándido
Carballo como un indiscutido símbolo vanguardista de la
ciudad.

Su gastronomía, digna de una mención especial.
Desde su cocina el Hotel Puerto Norte nos propone un
viaje culinario hacia nuestras raíces, con materias primas
cuidadosamente seleccionadas, amor por los detalles y el
carácter genuino de “una cocina honesta”, según subraya
su Chef Ejecutivo, Juan Cimino. “Menos es más” es la premisa
que este joven, pero experimentado cocinero tuvo en cuenta
al pensar y desarrollar las cartas de los diferentes outlets
gastronomitos del Hotel. Así, destaca que en sus platos se
privilegian los productos frescos de estación, tratando de
mantener los sabores naturales sin alteraciones y cuidando
que el placer de degustar un plato abarque todos los sentidos,
comenzando por la vista y el aroma.

a pensar en platos elaborados con pescados y productos
típicos de nuestra región”, puntualiza este cocinero que
ha empezado su carrera profesional en el año 2004, en
Sofitel Buenos Aires en Capital Federal, luego en el 2009
llego a Rosario para inaugurar el Hotel Pullman City Center
de la mano de ACCOR, tras 2 años de trabajo se mudo
nuevamente a Buenos Aires, esta vez para el lujoso Hotel
Sofitel La Reserva Cardales de provincia de Buenos Aires,
entre otros desafíos. Esta experiencia a lo largo de los
años le dio la posibilidad de darles de comer a la Reina
de Holanda, Maxima Zorreguieta, a la entonces Presidenta
Cristina Kirchner, a la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff,
en varias oportunidades y a varias Selecciones de Futbol
Intenternacionales.

“En Fausta, el entorno del río, del agua, lleva inevitablemente

La resolución y seguridad de esas experiencias se percibe

cuando afirma que “para facilitar las expectativas de los
huéspedes y sus necesidades exactas hay que ser rápidos,
flexibles, amables y eficientes”.
Repasando las propuestas del exclusivo restaurante del
Puerto Norte Design Hotel, en el desayuno se puede
probar la vinoiserie artesanal más un buffet con fiambres
y quesos, frutas de estación, infusiones, cereales y lácteos.
Para el mediodía se toma el concepto de “almuerzo rápido”
con opciones en carnes, pescados, platos vegetarianos y
ensaladas.
A la tarde la idea es transformar la atmósfera del restaurante
y destacarlo como un lugar único frente al Paraná, con
ambiente relajado y elegante. “Abrimos el apetito con un
cocktail acompañado de un Amuse Bouche, un bocado que
nos explote de sabores en la boca, y seguimos con una carta
de autor que nos lleva desde los productos locales hasta las
preparaciones e ingredientes de todo el mundo”. No falta
además una bodega bien provista con vinos argentinos y
algunas de las etiquetas más consumidas del exterior.
Sólo habrá que esperar, quizás, entre los placeres de la
gastronomía, que de pronto la luna aparezca reflejándose
sobre el río.
Más información:
www.puertonortehotel.com
info@puertonortehotel.com

UN NUEVO SABOR EN

NORDELTA
FUSIÓN PERUANO JAPONÉS

(+54 9 11) 3520 0493

WWW.SIPANRESTAURANTS.COM
Avenida Del Puerto 240 , Bahía Grande de Nordelta,
Tigre, Buenos Aires.

Ike Milano invita a todas las familias y amigos
a festejar la Noche Buena en su cálido salón,
con un clima festivo y un completo menú que
desplegará tentadores sabores italianos.

IKE MILANO

El menú incluye una gran variedad de entradas,
y como plato principal podemos elegir entre
Fettuccine Nero con salsa suave de langostinos y
zucchinis, Filetto di Salmone con salsa de maracuyá
y verduras de estación o Bondiola rellena braseada
con batatas caramelizadas. Para el postre: Struffoli
Napoletani, Panettone con salsa al Mascarpone o
Torrone spagnolo y frutta secca.
PRECIO POR PERSONA: $960, CON
RESERVA
CON PAGO DEL 50%
ANTICIPADO.

Portezuelo Bar ofrece Platos para picar y
principales, como cocktails clásicos y de
autor se incluyen dentro de las alternativas
para celíacos. Para un tapeo es imperdible
el Cebiche de langostinos. Para un plato
principal, podemos mencionar la muy elegida
Pechuga con cous cous, espinaca, tomate y
aceituna negra envuelto en tamago.

Dardo Rocha 2606, Martínez.
Tel.: 4717-2993
www.ikemilano.com.ar

MIRLO

Para acompañar, no fallan los clásicos como
Havana Cola, Margarita o Spritz.
HAPPY HOUR TODOS LOS DÍAS DE
18 A 21 HS.
Av. de los Lagos 7008. Centro Comercial Nordelta
Tel.: 4871-4908
www.mirloresto.com.ar

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

TUTTI A TAVOLA

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

UNA CARICIA

AL PALADAR

LECTORES DE THE NORTH PLACE FUERON INVITADOS A
DEGUSTAR UN EXQUISITO SUSHI Y A DISFRUTAR DE DOS
JORNADAS DE PLACERES EN NORDELTA Y EN VILLANUEVA

Durante dos jueves de Noviembre, reunimos a vecinos,
amigos y personalidades del espectáculo para celebrar el
aniversario en Nordelta y nueva apertura de Fabric en la
localidad de Villanueva.
Allí fuimos agasajados con su exquisito sushi en dos eventos
donde no faltaron piezas exclusivas de autor, sushi premium
y donde disfrutamos Barras exclusivas de Aperol y de ron
Havana.
Música en vivo acompañó cada jornada. Veladas que sin
dudas se volverán a repetir.
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LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE LA ESTÉTICA
LA CIENCIA EVOLUCIONA Y HOY EN DÍA CONTAMOS CON
SOLUCIONES ESTÉTICAS NO INVASIVAS CON RESULTADOS
SIMILARES A LOS QUIRÚRGICOS.
Llega el verano, nos probamos el traje de baño y vemos esas curvas que nos
persiguen hace tiempo. Empezamos el gimnasio y dietas estrictas pero siguen ahí.
La tecnología avanza a favor de la estética evolucionando los tratamientos para
adiposidad localizada, y el resultado es una solución segura, rápida y duradera.
Hablamos con la Dra. Rolandi Oritz, Médica Cirujana y Directora de RO Medical
Art, quien nos recomienda acudir a un tratamiento no invasivo para poder
combatir la grasa que tanto molesta, ya que con tan solo una sesión se pueden
lograr resultados comparables a los de una liposucción, evitando procedimientos
quirúrgicos que implican tiempos de recuperación. Dicho tratamiento se llama
CoolSculpting® by Zeltic, y resulta la solución ideal para poder tener la figura
deseada. Se trata de una innovadora tecnología aprobada por la FDA y la
Comunidad Europea para la reducción de grasa corporal que logra eliminar entre
un 20% y un 40% de adiposidad localizada.

Dra. Rolandi Ortíz
Directora médica de RO Medical Art

CoolSculpting® es un tratamiento no
invasivo que reduce grasa localizada
sin necesidad de una liposucción.

¿Doctora, cuéntenos cómo funciona?
CoolSculpting® utiliza un método llamado Criolipólisis™, que consiste en un
enfriamiento controlado en la zona a tratar para eliminar la grasa. La exposición
al frío logra que las células grasas comiencen su proceso natural de eliminación,
reduciendo de forma gradual la capa de grasa. Esto se debe a que las células
grasas son, por su naturaleza, más vulnerables al frío que el resto de tejidos que
las rodean. Por lo tanto, dichas células pueden ser eliminadas de forma segura sin
dañar la piel que las cubre. Las células de grasa poco a poco mueren, y luego son
eliminadas naturalmente del cuerpo.
Como beneficio del método de Criolipólisis™, la eliminación de las adipocitos
no implica lesiones cutáneas que suelen producirse con procedimientos más
invasivos como la liposucción. Coolsculpting® puede resultar el tratamiento más
adecuado para los pacientes que solo necesitan reducir una mínima cantidad de
grasa o bien que no están dispuestos a someterse a una cirugía.
¿Cuales son las zonas que se pueden tratar y cuánto dura el tratamiento?
Coolsculpting® se ajusta a la necesidad de cada paciente, ya que cuenta con una
variedad de aplicadores que se adaptan a diferentes zonas corporales y distintas
contexturas físicas. Se puede aplicar en flancos, pantalón de montar, subglúteo,
abdomen, línea de brassier, parte superior de la espalda, brazos, rodillas, cara
interna de los muslos y papada.
Puede durar 2 horas o más, dependiendo del tamaño del área a tratar y la cantidad
de ciclos a realizar. Durante el tratamiento, se aplica el cabezal del equipo durante
una hora por zona. Estas aplicaciones, denominadas “ciclos” pueden ser “grandes”
o “pequeños” dependiendo del área a trabajar. Un protocolo típico de tratamiento
sería el siguiente: 3 ciclos pequeños (para abdomen, flanco izquierdo y flanco
derecho), o 2 ciclos pequeños para flancos y uno grande para abdomen.

Hay pacientes que realizan un solo ciclo (ej: abdomen). El ciclo a utilizar depende
del criterio del profesional según el caso. En RO Medical Art, durante la primer
consulta se asesora acerca del tiempo que durará el tratamiento según cada
paciente; se realiza una evaluación de diagnóstico para ver si el paciente califica
para tratar con CoolSculpting, se confecciona un mapeo del cuerpo y la cantidad
de ciclos necesarios para cada caso.
¿Qué se siente?
En los primeros minutos, cuando los paneles de enfriamiento comienzan a
disminuir la temperatura en el área localizada, el paciente sentirá un frío intenso
en la región, pero esto se disipará rápidamente, y aproximadamente a los 5
minutos la zona quedará dormida. Usualmente los pacientes están sentados o
acostados cómodamente durante el procedimiento, que dura una hora por cada
zona. Muchos usan este tiempo para leer, trabajar en sus laptops, ver películas y
escuchar música, o simplemente aprovechan este tiempo para relajarse.
¿Cuáles son los resultados y en cuánto tiempo se pueden notar?
Con una sola aplicación de CoolSculpting®, se puede lograr que la capa de grasa
en la zona tratada tenga una reducción entre un 20% y 40% de adiposidad
localizada. Si el plan de tratamiento del paciente llegara a requerir más de una
aplicación, se podría obtener una reducción adicional con cada tratamiento
posterior. La pérdida de grasa dependerá de cada paciente y del plan de
tratamiento planteado por los especialistas. El paciente puede comenzar a ver
cambios después de cuatro semanas, teniendo en cuenta que los resultados más
visibles se dan entre la semana seis y ocho. Sin embargo, su cuerpo continúa
eliminando las células de grasa de forma constante y paulatina hasta un periodo
máximo de cuatro meses.
¿Hay tiempo de recuperación tras el procedimiento?
Se puede volver a realizar actividad normal inmediatamente después del
procedimiento, incluyendo trabajo y ejercicio.
La Dra Rolandi Ortiz, Directora de RO Medical Art, recomienda que una vez que
los pacientes hayan realizado el tratamiento, consuman mayor cantidad de agua
ya que es el método a través del cual se elimina la adiposidad localizada. Cuanto
más agua se tome, más rápido se visualizarán los efectos de Coolsculpting®. Otra
forma de complementar este tratamiento, para obtener mejores resultados aún,
es llevar a cabo hábitos saludables como una dieta balanceada, respetando las
cuatro comidas diarias y moderando el consumo de hidratos de carbono. A su
vez es imprescindible mantener un estilo de vida activo, realizando una actividad
física al menos dos o tres veces por semana.

Calle del Caminante 30
Edificio Puerta Norte II, Of.219
+54 11 4871.2935
Nordelta, Prov. de Buenos Aires.
www.romedicalart.com
info@romedicalart.com

TNP/ Arte

NICOLAS CAUBARRERE

EL PINTOR DE
LAS OLAS
DEDICADO PLENAMENTE AL SURF ART Y A LA PINTURA MARINA,
NUESTRO ARTISTA DEL MES ES UN RECONOCIDO ARTISTA URUGUAYO
QUE COMENZÓ SU CARRERA EN LOS ‘80 PINTANDO OLAS, PLAYAS Y
LOS MEJORES MARES DEL MUNDO.
Nicolás Caubarrere, Uruguayo, comenzó a pintar las
olas en los 80 y desde ahí no se detuvo hasta el día de
hoy. Gracias a su arte ha podido visitar algunas de las
playas más paradisíacas del mundo, siempre con los
pinceles en la valija y la tabla bajo el brazo; optando
entre pintar o surfear según el grado de inspiración
y las condiciones del mar. Hawai, Tahití, y California
son algunos de los lugares donde se exhibieron sus

pinturas y donde encontró nuevas olas y otros colores
para plasmar en sus cuadros.
Divide sus días entre Polinesia, Punta del Este y Buenos
Aires: “la vida no te lleva por un camino, cada uno se
va haciendo su camino. Elegís qué hacer, donde estar
y con quien. A la vez es una elección compartida.
También los riesgos, nada es fácil y menos cuando

“Para pintar el mar y lograr su
movimiento, debes vivirlo desde
adentro”

pasás largo tiempo en lugares más aislados”.
A lo largo de su vida expuso sus obras en grandes
galerías desde la costa oeste en California hasta las más
remotas islas del Oceano Pacífico. Su técnica es óleo
sobre tela, pero fue en Hawaii y en la Polinesia, donde
combinó sus dos pasiones: -el arte y el surf-; con algo
novedoso y diferente: tablas de surf, pintadas. El proceso
comienza con el armado artesanal de las tablas, con los
mejores shapers hawaianos, donde Nicolás pinta el mar
y las costas de esas playas únicas, en tablas hechas para
colgar como cuadros. Así cada tabla es una joya que une
dos firmas de peso. Hoy, estas obras son el Premio al que
aspiran los surfistas que compiten para en el Billabong
Pro de Tahiti en la mítica ola Teahupoo.
Desde hace ya varios años, participa activamente de
organizaciones que actuan en favor del medio ambiente,
como la Surfrider Foundation (Hawaii chapter), Ocean
Defender Hawaii y otras organizaciones asociadas en
Tahiti y Pacífico Sur a través de acciones concretas como
proteger a los corales de algas invasivas y también
limpieza de playas.Colabora mediante la donación
de obras que se rematan y con lo recaudado llevan a
cabo estas acciones.Esta es su manera de devolverle al
oceano la energia y el alma que toma del mismo cuando
encara cada obra.
Punta del Este, donde creció como artista, es su lugar
de este lado del mundo, donde se inspira y transmite

las sensaciones de una vida junto al mar en cada obra.
Visiones de una costa desolada, con una rompiente
soñada y dunas modeladas por los vientos, son una
imagen latente y armónica de sus paisajes marinos.
Su renovada galería, el Atelier de la Barra, cumple
20 años en La Barra, e invita a sumergirse en un mar
de sensaciones, desde las obras mismas, en las que
retrata su entorno natural de la costa uruguaya, hasta
una cuidada selección de obras realizadas en el lejano
Pacífico. “Mi secreto es vivir el lugar, conocer su gente, su
cultura y asi poder transmitirlo en la obra. El mar es una
fuente de energía natural en el que me siento comodo.
En Hawaii y en la Polinesia me consideran local, ya que
permanezco varios meses del año”.
Este Atelier en La Barra será, desde el día 26 de Diciembre,
la sede del Aruba Point 2017, donde The North Place ha
organizado actividades exclusivas, clases de kitesurf y
barra de tragos para sus lectores (más información en
pag. 15).

PUNTA DEL ESTE:
La Barra - Ruta 10 y calle Los Suspiros - La Barra, Uruguay.
Whats app 00598.94197716
BUENOS AIRES:
Dardo Rocha 2018 - (Fte Hipodromo de San Isidro).
Tel.: 4836.0775
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ETIQUETAS PARA CELEBRAR

LUIGI BOSCA

SALENTEIN NUMINA

PUNTO FINAL

DOÑA PAULA 1350

ICONO

GRAN CORTE

GRAN CABERNET

Bodega
Luigi Bosca
Corte o varietal
51% Malbec, 49% Cabernet
Sauvignon
Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Bodega
Salentein
Corte o varietal
61% Malbec, 21% Cabernet
Sauvignon, 7% Petit Verdot, 8%
Merlot, 3% Cabernet Franc
Región
Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza

FRANC

Bodega
Doña Paula
Corte o varietal
50% Cabernet Franc,
45% Malbec , 5%Casavecchia
Región
Gualtallary, Mendoza

Bodega
Renacer
Corte o varietal
100% Cabernet Franc
Región
Luján de Cuyo, Mendoza

THE NORTH PLACE

ETIQUETAS PARA CELEBRAR

BOTTEGA

PROSECCO

SALENTEIN CUVEE

BOHÈME

ROSE GOLD

CANEVARI

EXCEPTIONNELLE

BRUT NATURE

Bodega
Bottega
Corte o varietal
100% Pinot Noir
Región
Lombardía, Italia

BRUT

BRUT NATURE

Bodega
Prosecco Canevari
Corte o varietal
100% Glera
Región
Venecia, Italia

Bodega
Salentein
Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot
Noir
Región
Valle de Uco, Mendoza

Bodega
Luigi Bosca
Corte o varietal
50% Pinot Noir,
40% Chardonnay,
10% Pinot Meunier
Región
Luján de Cuyo, Mendoza

JAZZ & BLUES
EN TIGRE

MEMPHIS LA BLUSERA CERRÓ LA 5°
EDICIÓN DEL CICLO “JAZZ & BLUES”,
CON UN IMPACTANTE SHOW EN LAS
INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA
RECONQUISTA.

El director ejecutivo de la Agencia de Cultura de Tigre,
Daniel Fariña, sostuvo: “Logramos que el público se
amplíe en este quinto año del ciclo. Sabíamos que el cierre
de Jazz & Blues iba a desbordar de gente y preparamos
pantallas y más comodidad para recibir a todos”.
El cantante de la banda, Martín Luka, afirmó: “Venimos
a Tigre contentos para compartir con nuestro público.
Pensamos este show mezclando los temas del último
disco con los clásicos que siempre nos piden. Tocamos y
disfrutamos en un lugar bien distinto”.
Para la ocasión, Tigre dispuso un espacio del jardín con
livings, puff y pantallas LCD, para apreciar y disfrutar el
concierto entre aquellos que quedaron afuera del recinto,
colmado tempranamente en su capacidad.
Memphis la integran hoy Martín Luka: voz, Daniel
Beiserman: bajo, Jorge Fiasche: guitarra, Matías Pennesi:
batería, Gustavo Villegas: piano, Jorge Fiasche: guitarra y
Giuseppe Puopolo: Saxo tenor.
Fueron dos horas intensas de un show que concluyó con
varios bises y el público coreó las canciones hits de la
banda, a la vez que despidieron “Jazz & Blues” hasta su
próxima temporada.
La programación de esta edición incluyó además a Carlos
Riganti y “Cantin Palo”, Néstor Astarita “Porteño” Jazz
Cuarteto, Alambre González, Bernardo Baraj Cuarteto y
Alejandro Medina.
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Pilar: Panamericana Km. 49,50
Edificio Paralelo 50 Norte Of. 117. Pilar - Bs. As.
Tel 0230 437 4800
www.blancopropiedades.com
u$s 465.000

PILAR - LOS PILARES/ Inmejorable propiedad
Edificada en 2 plantas sobre lote de 800 mts. P.B.: Living- estar en doble altura,comedor ppal, hall, toilette, cocina c/ isla y comedor
diario. Dep. de serv. c/ lavadero (apto huéspedes). Sala de máq. c/ placard. P.A.: Balcón al living, playroom, balcón al frente. 2 Dorm. (uno
en suite) y baño compartimentado. Master suite c/ baño c/ hidro, cuarto de ducha, doble bacha, vestidor y terraza c/ vista a la piscina.
Cortinas c/ riel americano, black out y tela. Sist.de alarmas completo. Cortinas autom., luces frente y exterior c/ comando autom. EXT:
galería c/ parrilla, mesada y bacha. Parque c/grama bahiana y cerco vivo consolidado. Piscina climatizada revestida c/ venecitas e
iluminada c/ leds. Riego por aspersión. Deck de madera. Cochera p/ 2 autos c/ portón levadizo. Sist. de calefacción central.. ID 3485

u$s 1.100.000

PILAR-ALTOS DEL PILAR/ Magnífica en una planta
Desarrollada en una sola planta, construcción doble altura. Cuenta c/ amplio living, comedor, cocina, escritorio/play room,
dependencia de serv. completa, lavadero, toilette. Spa c/ sauna seco, hidromasaje y gimnasio. Hall de dist. c/galería de arte y
cava p/ 100 botellas. Tres dormitorios en suite junior y otro en master suite. EXT: galería c/ barra y parrilla. Terraza c/ solarium
y parrilla c/ kitchinet y deck. Piscina c/ desborde infinito revestida en piedra c/luces led. Excelente parque c/ riego automático
y grama. Cochera cubierta p/ 4 autos. Construcción de 1ª calidad c/ carpintería española c/ doble vidrio, detalles de madera y
piedra, sist. de iluminación domótica, cortinas motorizadas. Calefacción por piso radiante y A.A. en todos los ambientes. ID 3481
Alquiler

u$s 410.000

PILAR - LA LOMADA/ A estrenar
EN OBRA. A ESTRENAR! Venta de hermosa propiedad en La Lomada. Edificada en dos plantas. P.B.: Living comedor,
cocina con desayunador, toilette de recepción, dependencias de servicio, lavadero. P.A.: Dormitorio ppal en suite
y dos dormitorios con baño completo que los asiste. Family o cuarto dormitorio. Detalles de categoría. ID 3443

Alquiler

$ 27.000

PILAR DEL LAGO/ Excelente con opción amoblada
Emplazada sobre dos lotes (1.600mts totales). Edificada en dos plantas cuenta en P.B. con living comedor,
habitacion de huespedes en suite, escritorio, dependencias de servicio con baño, lavadero, toilette de
recepcion. P.A. Amplio hall de distribucion, dormitorio ppal en master suite con baño con box de ducha
y vestidor. Dos dormitorios mas en suites junior. Todos con A.A. Sector de lectura. En el exterior galería
con parrilla y toldos (A.A.). Hermoso parque con piscina recubierta en venecitas y riego por aspersion. La
calefaccion de la propiedad es por piso radiante. ID 2751

$ 30.000

PILAR - MAPUCHE/ Alquiler amoblado
ALQUILER ANUAL AMOBLADO de magnífica propiedad en Mapuche edificada en una sola planta. Cuenta con un
hermoso living con hogar, comedor diario, cocina integrada y un baño de recepción compartimentado.Lavavajillas
en cocina y lavarropas. Tiene dos dormitorios con placard y un baño completo, habitación Principal en Suite con
placard y habitación de huespedes con baño en Suite. Posee una gran escalera de madera a un altillo muy espacioso
con dormitorio y toillete. Gran quincho cerrado con vidrio repartido. Importante pileta de natación revestida de 5x8,
climatizada. Cochera cubiertas para dos autos. Calefacción por radiadores. Aberturas con vidrios biselados. ID: 3484
Alquiler

$ 30.000

PILAR - CAMPO CHICO/ Lindísima propiedad
Desarrollada en dos plantas.P.B.: hall de recepción, living en desnivel, comedor c/ gran ventanal al jardín. toilette
de recepción c/ placard de guardado, escritorio, cocina c/ muebles laqueados, mesada de mármol negro absoluto,
pasaplatos, comedor diario. Dependencia de serv., lavadero y baño de servicio. P.A.: tres dormitorios grandes c/
placard, otro mas pequeño o escritorio, baño completo. Gran suite principal c/ placares, baño c/ hidromasaje y
box de ducha. Pisos son de madera maciza salvo en 2 habitaciones que hay piso flotante. A.A. central frío calor y
splits en los dormitorios. EXT: galería c/ parrilla, jardín parquizado c/ piscina. Cochera cub. p/ dos autos. ID 3465
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Nordelta: Av. de los Lagos 6855
Edificio Puerta Norte 2, Of. 119. Tigre - Bs. As.
Tel. 011 4871 6344
www.blancopropiedades.com
u$s 840.000

NORDELTA - LAS CALETAS/ Excelentes terminaciones
Venta de excelente propiedad en Las Caletas, Nordelta. En planta baja: amplia cocina-comedor diario, comedor
principal, living, escritorio, habitación y baño de servicio y lavadero. En planta alta: dormitorio principal con
vestidor y baño con hidromasaje, otro dormitorio en suite, y dos habitaciones más, baño compartido y balcón.
Exteriores: estacionamiento, galería con parrilla y piscina. Todo con excelentes terminaciones: aberturas
A30 con DVH, losa radiante, instalación para aires acondicionados, porcelanattos de 90x90cm, escalera de
marmol, garage de hormigón (posibilidad de ampliar). Expensas: $8000. ID 3479

u$s 750.000

NORDELTA- LOS CASTORES/ Racionalista
Venta de propiedad en Los Castores, con ambientes muy amplios y luminosos, super funcional, muebles a medida, con
materiales de gran categoría, grifería de primera calidad. En PB. cuenta con hall de recepción, toilette cocina-comedor
semi integrada con barra desayunadora, amplia sala de estar, comedor, dependencias de servicio con baño completo.
Amplia galería techada. Parrilla en galería, jardín con piscina, parque, jardín. En PA: 3 dormitorios, 1 master suite
principal con baño completo hidromasaje y vestidor, las junior con baño compartimentado, un Playroom o sala de
estar amplio y luminoso, una sala que puede funcionar como 4to dormitorio o escritorio. ID 3299
Alquiler

$ 10.000

TIGRE - CONDOMINIOS/ La mejor ubicación en Tigre
A una cuadra de la Estación de Tigre, Ferrocarril Mitre.A diez cuadras del Puerto de Frutos. Con supermercados
a una cuadra y zona de comercios a tres cuadras. A dos cuadras del Ramal Tigre de la ruta Panamericana 2
ambientes muy grandes con posibilada de tres, con espectacular vista al río, cocina estilo americana, 1 gran
dormitorio, (dos cuartos integrados) 1 baño completo con hidromasaje, baulera. AMENITIES: Piscina, SUM,
seguridad las 24hs. La unidad cuenta con doble vidrio laminado, pisos de porcelanato, 2 calefactores y aire
acondicionado frío-calor y blackout en todos los ambientes. Balcón Terraza. ID 3319

u$s 280.000

VILLANUEVA - SAN GABRIEL/ A estrenar
Venta de casa clásica A ESTRENAR, ubicada en lote central. Edificada en dos plantas, frente de piedra, materiales de
primera calidad. P.B.: gran hall de recepción, toilette, amplio living con hogar a leña, comedor. Cocina con coneccion de
lavavajillas, dependencias de servicio, lavadero con sala de planchado. P.A.:dormitorio ppal de excelentes medidas, en
suite con vestidor y dos amplios dormitorios con baño completo que los asiste. En el exterior, amplia galería en “L” con
parrilla. La calefacción es por pradiadores. Posee cochera. ID 3152
Alquiler

$ 70.000

VILLANUEVA - SAN MARCOS/ Alq. temporario
ALQUILER TEMPORARIO ENERO de lindisima casa construida en una planta, sobre en un lote de 1000 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, y cerco. ID 3489
Alquiler

$ 16.000

NORDELTA - QUARTIER/ Departamento 3 ambientes
Excelente depto de 3 ambientes en Planta Baja y jardín propio. El mismo cuenta con Living comedor, cocina
integrada, lavadero independiente, 2 dormitorios, uno de ellos en suite con vestidor. Segundo baño completo.
Balcon con parrilla y cochera cubierta. Muy buena orientación y luminosidad. Aire acondicionado en todos los
ambientes, luminarias y blackout. ID 3494
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Edificio Vientos del Delta, oficina 220
Nordelta - 1670 - Buenos Aires

Venta

Venta

u$s 162.000

LA MANSA/ A estrenar

u$s 339.000

NORDELTA - LAS TIPAS/ A estrenar

En el complejo Islas del Golf 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 recepcion.
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.

Venta

u$s 485.000

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Estilo clásico
Muy linda casa estilo clasica. En planta baja living comedor, escritorio, toillette, cocina con comedor
de diario. Lavadero y dependencia de servicio. Galería con parrilla. Pérgola para el auto.Tender. Pileta.
Amplio jardin con muy buena vegetacion. Riego por aspersion. En planta alta suitte principal con vestidor.
Dos dormitorios con baño. Pisos porcelanato en toda la casa. Calefacción por losa radiante. Aberturas
internas y externas Moras. Doble vidrio. Cocina con muebles de madera. Splits. Superficie cubierta 230
mts, superficie semicubierta 30 mts.

u$s 220.000

NORDELTA - SENDERO / Al agua
SCasa del sendero. Planta baja living comedor, cocina, toiltte, galería, Jardín.
En planta alta suite principal con vestidor. Dos dormitorios con un baño. Cochera con pérgola para dos autos.
Calefacción por losa radiante.

Muy linda casa estilo moderna a estrenar. En planta baja, living comedor integrado con cocina, toilette,
dependencia de servicio, lavadero, galería con parrilla, pérgola para auto. En planta alta, suite principal, dos
dormitorios con otro baño en semisuite y escritorio. Aberturas PVC con doble vidrio. Porcelanatto 60x60 en
planta baja y 100x25 en planta alta. Calefacción por losa radiante.Jardín nivelado con césped y riego.

u$s 375.000

NORDELTA - LOS LAGOS/ Casa en una planta
Muy linda casa toda en planta baja. Living comedor con cocina incorporada. Galeria con parrilla. Pileta. Jardin
parquizado. Toilette de recepcion. Lavadero y dependencia de servicio. Suitte principal con vestidor. Dos
dormitorios con bano. Pisos porcellanato. Calefaccion por losa radiante. Preparado para colocar splits. Aberturas
aluminio.

u$s 690.000

NORDELTA - LAGOS DEL GOLF/ Moderna.
Muy linda casa estilo moderna con costa de lago. En planta baja living comedor con hogar. Cocina con comedor de
diario. Toilette y dependencia de servicio. Lavadero. Galeria con parrilla. En planta alta suitte principal con vestidor, tres
dormitorios con bano completo. Pisos porcelanato. Calefaccion por losa radiante. Aberturas doble vidrio
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4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar
www.mooneypropiedades.com.ar
Alquiler

$35.000

NORDELTA - LOS SAUCES/ Estilo Moderna
En planta alta, dormitorio principal en suite con vestidor, dos dormitorios, un baño completo y escritorio. En
planta baja, recepción, toilette, playroom, living comedor, cocina con comedor diario, dependencia de servicio
con baño completo y lavadero. Galería con parrila, piscina con filtro automático, jardín parquizado con riego
automático, cochera techada. Calefacción por piso radiante. Aire acondicionado en todos los dormitorios.

Alquiler

$ 18.000

NORDELTA - QUARTIER / Muy lindo departamento
Muy lindo departamento de tres ambientes. Living comedor cocina integrada. Suite con vestidor, otro dormitorio y
baño completo. Sum. Pileta. Gimnasio. Muy buenos amenities. Con muebles. Opción alquiler Temporario.

Alquiler

$ 60.000

NORDELTA- EL GOLF/ Muy linda en lote interno
Muy linda casa en gran lote interno. En planta alta Suite principal con vestidor y 3 suites junior. muy
cómodas. En planta Baja Recepción, Living-comedor con hogar. Escritorio, Toilette, Cocina- Family,
recepción de servicio, lavadero, dependencia completa, Galería con baño y parrilla, cerrada con toldos
transparentes. Sala de máquinas-deposito, baulera, Pileta, Cochera techada. Aire frio-calor central,
Ventanas Pvc- Dvh, muy bajo consumo y mantenimiento. Riego automatizado.310 mts cubiertos y 70 mts
semicubiertos
Alquiler

Consultar

NORDELTA - LA ALAMEDA / Estilo clásico
Muy linda casa estilo clasica . En planta baja amplio living comedor, cocina con comedor de diario y family. Pérgola para
auto. Lavadero y dependencia de servicio. Amplia galería con parrilla. Jardín parquizado. Pileta. Riego por aspersión. En
planta alta suite princiapal con amplio vestidor. Dos dormitorios con baño completo. Aberturas alumiinio doble vidrio.
En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera viraro, calefacción por losa radiante. Splits.
Muebles cocina laqueados. Disponible a partir del 1 de enero Consulte por opción venta.

Alquiler

Alquiler

$6.200

$18.000

NORDELTA - PORTEZUELO HOMES/ Muy linda
Casa en el complejo Portezuelo Homes. En Planta baja amplio living comedor, estar y cocina integrada. Toilette.
Galeria con parrilla, jardín. PA Tres dormitorios, el principal en suitte con vestidor, dos dormitorios con baño
adicional.

PLAZA PORTEZUELO/ Monoambiente
Monoambiente en Plaza Portezuelo, con entrepiso. Muy luminoso, baño completo, cocina integrada, habitación en
entrepiso. Balcón con parrilla. Cochera cubierta, baulera.
SUM- Pileta Disponible a partir del 1 de diciembre 2016

Viajes de lectores

DESFILE DE
ILUSIONES
Por Ana María Madeira, vecina de Marinas del Canal

ANA MARÍA ES LA GANADORA DE UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE POR HABERNOS
ENVIADO ESTA IMAGEN DEL TRADICIONAL DESFILE DE SANTAS EN COPENHAGUE.
¡FELICITACIONES ANA MARÍA!

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

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.

