






EDITORIAL

SUMARIO

La edición The North Place de marzo ya está en tus manos.  
Y en ella un nuevo número de nuestro exclusivo suplemento 
Miami Lifestyle: 

Aquí un desarrollista con más de dos décadas de trayectoria 
en Estados Unidos, nos presenta las novedades del 
mercado, sus últimas tendencias y nos recomienda cómo 
invertir en Miami.  Un restaurant con un toque francés en 
pleno corazón de esta ciudad y mucha más información 
para que puedan invertir y pasear en una Miami cada vez 
más multifacética, pujante y cultural.

Les mostramos Londres por dentro. Una ciudad para dejarse 
llevar una y otra vez. Para uds. además todas las novedades 
sobre la nueva edición de Estilo Pilar para disfrutar en los 
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próximos días, esta vez en Puertos, y en todo su esplendor.
Una nota para reflexionar de la mano de la Consultora Psicológica 
y Coach Internacional Viviana Espósito, quien nos invita a pensar 
sobre el mundo en que vivimos y cómo balanceamos 
nuestra vida personal con nuestra vida profesional.  

Mucha más información como siempre para guardar y 
agendar, y por último tenemos el orgullo de presentarles 
nuestro cuarto evento consecutivo The North Experience 
que próximamente anunciaremos.  El evento de lujo más 
importante de zona norte,  y donde todos nuestros lectores 
están invitados a participar y disfrutar como todos los años.

Los invito a disfrutar y degustar esta nueva edición The 
North Place
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Miami siempre fue una ciudad en la que los argentinos resguardan su dinero, 
principalmente invirtiendo en proyectos inmobiliarios. Dado el interés mostrado 
por nuestros lectores en este tema, TNP le realizó una entrevista a un grupo 
argentino comercializador de Bienes Raíces de esa ciudad, que lleva más de 
dos décadas de proyectos exitosos y que recientemente abrieron sus oficinas en 
Buenos Aires. 

¿Cómo está hoy el mercado inmobiliario en Miami? 
Está pujante. Es muy interesante ver como esta ciudad, más allá de como se 
comporten las economías regionales mundiales, de como esté el tipo de cambio 
e inclusive a veces más allá de como esté la economía americana, siempre 
presenta oportunidades para inversores. La clave es interpretar dónde están 
esas oportunidades, ya que suelen tener tendencias cambiantes. Por ejemplo, 
hace dos años se desarrolló muchísimo el área residencial con condominios, 
pero ahora está un poco desacelerado, entonces es muy importante la elección 
del área y tipo de proyecto a desarrollar. Hoy hay un giro del mercado hacia 
proyectos comerciales y de uso mixto.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Brickell, Miami Downtown y Brickell Key

New World Symphony

EL EQUIPO DE DESARROLLO Y BIENES RAÍCES ARGENTINO CON 

BASE EN MIAMI DESEMBARCA EN BUENOS AIRES CON BLUE B 

INTERNATIONAL. 

SU DIRECTOR, RAÚL FERNANDEZ NOS CUENTA LA HISTORIA.

“Miami hoy cuenta con los arquitectos más renombrados del 
mundo, desde la iraquí Zaha Hadid hasta el uruguayo Carlos 
Ott que ha colaborado con algunos de nuestros proyectos”. 



¿Nos podés ampliar un poco?
A ver, Miami es una ciudad que ha crecido muchísimo y se ha sabido posicionar 
como una de las grandes ciudades globales en el mundo y en los negocios. 
Este factor internacional, hace que la demanda exista constante de una u 
otra zona y ha llevado a la ciudad a fortalecerse no sólo económicamente 
sino también culturalmente. Más allá del desarrollo económico e inmobiliario y 
la fila de “Starchitects” (arquitectos estrella) que se ven, también vemos obras de 
corte netamente cultural como el Performing Arts Center del arquitecto argentino 
Cesar Pelli, el New World Symphony de Frank Ghery y la feria de arte más grande 
de los EE.UU., Art Basel. Miami hoy cuenta con los arquitectos más renombrados 
del mundo, desde la iraquí Zaha Hadid hasta el uruguayo Carlos Ott que ha 
colaborado con algunos de nuestros proyectos. 

¿Miami Beach sigue siendo la estrella de la ciudad?
Si, es un polo internacional que rompe record turísticos año tras año pero usando 
una frase trillada, “Miami hace rato que dejó de ser una ciudad de playa y shopping”, 
se esta convirtiendo en un epicentro cultural y económico muy importante. No es 
sólo Miami Beach, hoy en día tenés lugares completamente reinventados como 
Brickell, Design District, Wynwood, Midtown, EastSide, MiMo y hasta inclusive 
Doral con gran oferta de entretenimiento y oportunidades de negocio. El turismo 
sigue siendo un gran negocio y nuestro grupo también esta involucrado en 
inversiones en el sector hotelero, habiendo comercializado más de 10 hoteles 
boutique y con varios más en construcción como el Berkeley Shore en la Avenida 
Collins en la que agregaremos una torre de 65 unidades. 

MIAMI LIFESTYLE

Performing Arts Center

“Miami se esta convirtiendo en un epicentro 
cultural y económico muy importante”.



MIAMI LIFESTYLE

Comentabas que el mercado esta tendiendo hacia proyectos comerciales…
En el mercado la tendencia de las inversiones es hacia proyectos mixed-use (de 
uso mixto) como Brickell City Center, el World Center o Downtown Doral, con 
grandes inversiones que mezclan residencias con retail, hotel y muchas veces 
inclusive oficinas. Es lo que allá llaman el “live-work-play”. Nuestro grupo está 
invirtiendo en proyectos de este tipo a menor escala como ser Miami River frente 
a lo que será el nuevo estadio de Beckham, Flamingo Shops en Orlando, un 
proyecto de Housing en la ciudad de North Miami, etc.; que combinan residencias 
con hotelería u oficinas y áreas de retail que tienen muy buena demanda y 
aseguran una renta por los alquileres de todas sus componentes.

¿Hay inversores argentinos que se estén mudando a Miami?
Son pocos los que se mudan permanentemente, pero cada vez vemos más gente 
que quiere tener un pie acá y otro allá. Entonces tienen base en Buenos Aires, 
pero pasan varios meses al año en Miami o inclusive montan algun negocio 
allá. Muchos inclusive están dando el paso de sacarse una Visa a través de su 
inversión, lo que les permite operar y tener los privilegios de “vivir en EE.UU” con 
acceso a crédito, etc. Recientemente estuvimos en una feria internacional “The 
Real Deal” en Shanghai, y el hecho de poder facilitarle una Visa para inversores 
al comprar una unidad fue un atractivo enorme. Es una herramienta que nos 
diferencia y nos está dando buenos resultados.

¿Cuáles son las mejores oportunidades que están ofreciendo ustedes? 
Miami tiene zonas que ya están muy explotadas como Brickell con excelente 
producto, pero precios por metro sumamente altos, mientras otras áreas menos 
explotadas dan oportunidades a precios de entrada mucho más bajos. En North 
Miami Beach estamos lanzando Highlands. También nos quedan unas últimas  
unidades en proyectos más exclusivos en la isla de Bay Harbor (cerca de Bal 
Harbour) como The Club y The Palms y preparando nuevos proyectos en esa 
isla y en MiMo.

¿Cuál es el primer paso para alguien que este interesado?
Cada inversor es un mundo... montamos oficinas en un edificio nuevo en San 
Isidro. El primer paso es que se acerquen para que les mostremos quienes 
somos, nuestra experiencia y encontrar el producto que mejor se adapte a sus 
necesidades.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

El nuevo Pérez Art Museum Miami

Brickell Flatiron

“El hecho de poder facilitarle una 
Visa para inversores al comprar 
una unidad fue un atractivo 
enorme. 

Es una herramienta que nos 
diferencia y nos esta dando 
buenos resultados”.

Más información:
rfernandez@wmks.us   |   www.bluebinternational.com



VILLA AZUR
EL SUR DE FRANCIA
EN SOUTH BEACH

EL FAVORITO GRAN AMBIENTACIÓNCHEF INTERNACIONAL

Un diseño absolutamente 
impactante

Mickael Bensa, oriundo de 
Niza, es su chef ejecutivo

Es el lugar elegido por todos por 
su cocina, tragos y ambiente

MIAMI LIFESTYLE



Conocimos Villa Azur un rincón gourmet en medio del vibrante 
estilo de Miami Beach, diseñado para evocar las acogedoras 

villas de la Riviera Francesa.

EL SUR DE FRANCIA EN SOUTH BEACH



Su decoración romántica es un contraste entre lo vintage y lo moderno, gracias a 
la mezcla de maderas antiguas y candelabros con muebles contemporáneos que 
cumplen el objetivo de crear una experiencia única para disfrutar de un menú 
inspirado en la cocina del Sur de Francia con acento italiano.

“El diseño de Villa Azur es absolutamente impactante en esta ciudad, que es una de 
mis favoritas del mundo. Desde la cocina, los tragos y el ambiente y su atmósfera 
definitivamente traen ese auténtico estilo del sur de Francia a South Beach’’, declaró 
el actor francés Olivier Martínez, co-propietario del restaurante.

Villa Azur Restaurant & Lounge es la visión de tres personas con experiencia en 
diferentes campos: Jean Philippe Bernard, nativo de Marsella, quien cuenta con 15 
años de experiencia en el área de restaurantes y bares; Michael Martin, también 
francés, es experto la vida nocturna de Miami en lugares como The Mondrian 
Hotel, LIV y Wall, en el W Hotel, y Olivier Martinez, actor con roles en películas como 
Unfaithful, quien puso su amor por la cocina y el gusto por el diseño.

Villa Azur cuenta además con DJ’s franceses y su chef ejecutivo, Mickael Bensa, es 
nativo de Niza.

Para albergar toda esa experiencia mediterránea, el grupo puso la creación del 
ambiente en manos del diseñador de interiores Francois Frossard, de FFD, una 
innovadora firma de diseño interior, especializada en la industria del entretenimiento, 
restaurantes y hotelería a nivel nacional e internacional, con sede en Miami.

Frossard lidera el llamado “new romantic design movement’’, que, según sus palabras, 
mezcla el glamour decadente y caprichoso, con la contradicción y la tradición.

Desde la entrada, enmarcada por cortinajes color beige e iluminada por grandes 
candelabros, se vislumbran dos salones, uno de ellos dotado de biblioteca. Al 
frente, un bar interior limita con el salón del comedor, donde espejos colocados 
estratégicamente reflejan el ambiente.

MIAMI LIFESTYLE



En el restaurante predominan los muebles en blanco y 
beige, que contrastan con maderas claras y oscuras. Al 
patio, de piso de piedra, se llega a través de las puertas estilo 
francés, donde se abre el espacio para comer al aire libre. Allí 
se combinan de manera informal los asientos de mimbre 
con los sofás de cuero blanco, los faroles con velas para la 
noche y las sombrillas y parasoles para el día. 

Aparte de los 6.000 pies cuadrados del restaurante se 
creó La Cave d’Azur (una boutique de vinos y champañas 
de Francia, Italia y España), donde además se adapta un 
comedor con capacidad para 12 personas.

309 23rd St, Miami Beach
www.villaazurmiami.com   -   info@villaazurmiami.com

Villa Azur es una excelente 

cocina con un ambiente vibrante. 

Este elegante restaurante 

gourmet ofrece deliciosos 

platos mediterráneos franceses 

preparados con un toque italiano. 

MIAMI LIFESTYLE
EL SUR DE FRANCIA EN SOUTH BEACH





UNA
EXPOSICIÓN

ACTUAL
mirando al futuro

La Expo de decoración, arte y paisajismo 
de la vida al aire libre, Estilo Pilar, 
encuentra nuevos horizontes en esta 

nueva edición, del 6 al 23 de Abril.
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En Puertos, la naturaleza reina en todo su esplendor, y será la 
guía inspiradora y rectora para las distintas creaciones en este 
imponente escenario. 

La sustentabilidad, sin lugar a dudas, será el espíritu de la 
muestra en todos sus aspectos posibles y el diseño buscará 
complementar los valores de la propia naturaleza con la 
funcionalidad en que vivimos hoy

En esta ocasión, Estilo Pilar mostrará a su público un puerto 
imaginario, con sus callecitas, plazas, negocios y viviendas 
siempre en concordancia y en comunión con el medio 
ambiente. Un puerto que al estar bañado por un gran lago 
de aguas naturales será enmarcado por la idea de una 
ciudad sustentable con viviendas realizadas en containers y 
construcciones en seco.





Estilo Pilar 2017 va a recibir a más de 150 expositores, 
distribuidos en los diferentes sectores de Arte, Paisajismo, 
Deco, Showrooms, Paseo de Compras y Garden Walk 
organizados en con tainers o construcciones amigables 
con el medio ambiente.

Puertos está pensado para que la gente pueda vivir una 
experiencia en contacto con la naturaleza, el confort y 
los servicios de un desarrollo urbanístico de primer nivel. 

Se proyecta una ciudad diferente, priorizando el cuidado 
del medio ambiente, que tendrá actividades como una 
escuela náutica, club deportivo, reserva natural, una plaza 
central y hasta colegios.

Por otro lado, el Masterplan de la exposición está inspirado 
en el movimiento de los meandros del agua, de la naturaleza, 
para que sea un espacio ameno, divertido, con recorrido y 
respetando las líneas del lugar.





En Puertos se respira naturaleza y en este ambiente de 
ciudad verde, como es de esperar, el paisajismo tendrá 
mucho protagonismo. Recortando pajonales, realzando 
espacios y acentuando la belleza propia del lugar. Los 
paisajistas mostrarán sus diseños de acuerdo al entorno, 
rescatando el valor de las especies autóctonas.

El arte estará como siempre presente acompañando con 
obras de artistas que saben apreciar la sensibilidad del lugar. 
Nos encontraremos con land art, esculturas y pinturas en 
exterior e interior dentro de containers en forma de galería 
para, también, recorrer y disfrutar del famoso shop de arte.

La exposición también contará con su ya famoso paseo de 
compras y garden walk que ofrecerá objetos, accesorios y 
productos realizados por los emprendedores de siempre y 
los nuevos, para llevarnos a nuestras casas lo que más nos 
guste. Y también habrá un espacio destinado a food trucks, 
dando lugar a un rato de relax y disfrute a lo largo del paseo.

Cuándo: 6 al 23 de Abril
Dónde: Puertos/ Escobar
Horarios: Miércoles, jueves y domingos de 11:00 a 18:00 hs. 
Viernes, sábados y víspera de feriados de 11:00 a 19:00 hs. 
Lunes y Martes cerrado.

Más información: www.estilopilar.com.ar





CENA SHOW EN WYNDHAM
NORDELTA

Inés Estévez y Javier Malosetti llegan al Hotel 
Wyndham de Nordelta con una propuesta que 
combina el show de jazz y sus subgéneros con 
una exclusiva cena de cuatro pasos diseñada 
por el Chef Ejecutivo del hotel, Leonardo Pazos, 
acompañada por una selección de vinos y 
espumantes de la bodega Salentein.

Más información:
shows@hotelwyndhamnordelta.com,
Tel.: 011 5236 9018

OYSTER TIME

Ideal para los de paladares finos y exóticos.  La 
mejor combinación para una velada inolvidable: 
- 3 ostras + 1 copa de Cosecha Especial Brut 

Rose o Cosecha Especial Brut Nature: $150
- 6 ostras + 1 copa de Cosecha Especial Brut 
Rose o Cosecha Especial Brut Nature: $190. 
Todos los jueves de 19 a 20:30 Todos los jueves 

19 a 20:30 en el Café Arroyo del Sofitel,.

Más información:
www.facebook.com/SofitelBuenosAiresArroyo

RONIN IZAKAYA

Inspirado en una versión occidental del 
tradicional Izakaya Japones, bares populares 
para comer y beber después del trabajo.
Ubicado en Bahia Grande Nordelta, ofrece una 
experiencia única de Tapeo Oriental, Sushi en 
vivo y cockteleria de autor los cuales Refuerzan 
este concepto dando lugar a un ambiente 
relajado e ideal para el encuentro con amigos.

Reservas: 4871-4307
www.facebook.com/RONIN-Izakaya

Salidas
THE NORTH PLACE
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UNA CIUDAD PARA
dejarse llevar

Historia, ocio, cultura y mucha diversión son algunos 
de los ingredientes que ofrece la seductora Londres. 

Londres es la espina dorsal del 
Reino Unido y una de las ciudades 
más atractivas del mundo. Tierra de 
oportunidades, abierta al comercio 
desde la Revolución Industrial, y 
heredera de un rico pasado colonial, 
la City londinense es y será punto de 
confluencia de incontables etnias y 
culturas. 

Magnífica, ha brillado siempre por 
sí misma con una herencia de 
siglos. Un rápido vistazo en el mapa 
corrobora que hay lugares de interés 
a cada lado del Támesis, empezando 
por el célebre puente de Londres 
que lo atraviesa y acabando por el 
Big Ben, el Museo Británico, las vistas 
desde el London Eye, o el barullo de 
Picadilly Circus o Trafalgar Square, 
siempre coronada por la estatua del 
Almirante Nelson.

Esta ciudad también ha sabido erigir 
monumentos emblemáticos por 
cada pilar fundacional de la nación: 
lo vemos en Buckingham Palace, 
en el Parlamento británico, y en la 
grandiosa Abadía de Westminster. 

Esta última está distinguida como 
Patrimonio de la Humanidad junto a 
la Torre de Londres, el asentamiento 
de Greenwich y el Real Jardín 
Botánico de Kew.

Pero Londres puede ser 
sencillamente una ciudad para 
dejarse llevar: ya sea buscando 
con una lupa la legendaria casa de 
Sherlock Holmes en Baker Street, o 
a través del viejo señorío victoriano 
de  Saint James. Otra opción, tras el 
impostergable descanso de rigor en 
el pasto de Hyde Park, será dar un 
agradable paseo por Kings Road, en 
Chelsea, para ver si nos topamos con 
alguna celebrity, o entre las fachadas 
de divertidos colores de Notting Hill.

O quizás prefieras hacer cuentas 
de cabeza para averiguar la 
convertibilidad de la libra y sucumbir 
a la tentación de una tarde de 
compras en Sloane Street, donde 
encontraremos las primeras marcas, 
u optar por  ir al mercado del Covent 
Garden o a los emblemáticos 
almacenes Harrods. Y por la noche, 





dejarse caer por el Soho, donde las 
noches brillan con más intensidad 
de los días, gracias a las luces de 
los muchos bares y clubs.

Más que una simple capital, es una 
metrópolis en estado puro, donde 
se puede encontrar de todo y a 
cualquier precio: desde una infinita 
gama de fast food, concatenando 
las calles con olor a especias, 
a restaurantes de primerísimo 
nivel como el Gordon Ramsay, o 
el del chef Alain Ducasse en The 
Dorchester. 

Y es que, a pesar de que el clima 

no siempre acompañe, a Londres le 
gusta interactuar con la gente: se ve 
en sus muchos bares de música en 
vivo, en museos de arte moderno 
como la Tate Gallery, en mercados 
alternativos como Candem. De 
tradición portuaria, le debe al Támesis 
haber recibido influencias coloniales 
y comerciales con cada rincón del 
globo. Lo corroboran las más de 300 
lenguas que se escuchan cada día 
en sus calles, donde se recoge una 
de las tasas de matrimonios mixtos 
más altas de Occidente. Una ciudad 
que, con o sin lluvia, sabe acoger 
a sus visitantes bajo un paraguas 
siempre abierto.





THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

En La Panadería de Pablo presentan una atractiva 
propuesta de Brunch con una gran variedad de 
especialidades que armonizan perfectamente 
para deleitarse los domingos de 10 a 19 hs. Cada 
comensal puede elegir y combinar sus platos 
a gusto, con opciones saladas y dulces como 
huevos en distintas versiones, bruschettas, 
pizzas caseras, ensaladas, pescados y pastas; o 
bien muffins, churros, tartas dulces, panqueques 

y brownies.

Frescura y calidad en forma de Brunch para 
vivirlo en un espacio tan sofisticado como 
agradable, en el Complejo La Palmera de Olivos.

Corrientes 421. Complejo La Palmera, 
Olivos, Buenos Aires.

Tel.: 15-3583-0439
 www.lapanaderiadepablo.com

LA PANADERÍA DE PABLO

Una nueva experiencia innovadora que se abre 
paso en el centro de Miami, ubicado dentro del 
lujoso SLS Brickell Hotel & Residences, con un 
énfasis estacional en Miami y el Caribe. Bazaar 
Mar evoca toda la generosidad de los océanos: 
cuenta con un menú vibrante que ofrece 
aperitivos de mar, ceviches, clásicos Bazaar, 
tiraditos de pescado entero preparado en una 

variedad de formas y un extenso raw bar.

Cocktails artesanales se unen a una selecta 
lista de vinos internacionales, cuidadosamente 

estudiada para complementar la cocina.

1300 S Miami Ave, Miami.
Tel.: (305) 615-5859 

www.joseandres.com

BAZAAR MAR



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Una mezcla de sabores asiáticos, franceses y de 
América del Sur en un asombroso penthouse 
de Lincoln Road en Miami Beach. Los platos 
más destacados del menú incluyen el vieiras 
ahumado frío, la ensalada hawaiana, el pollo 
Vadouvan, el strip steak New York, y una dulce 
barra de chocolate y maní. La mezcla es original. 
La “Causa Croquette”, por ejemplo, tiene una 
mezcla de atún, cebolla roja, cilantro, y ají 

amarillo.

La cena comienza a las 6 y termina a las 11 p.m. 
de domingo a miércoles y de jueves a sábado 

hasta la media noche.

1111 Lincoln Rd. Miami Beach.
Tel.: (305) 763-8272

www.juviamiami.com

JUVIA

Cocina con base en la memoria emotiva: 
la herencia de los judíos. Desde el guiso 
de remolachas ruso-polaco a los corderos 
marroquíes, de las alcachofas fritas de roma al 
jachnun del yemen, los judíos han transformado 
y enriquecido con las migraciones su identidad 
culinaria convirtiéndola en uno de los festines 

más amplios del mundo. 

El uso de los ingredientes de estas nuevas 
tierras, mezclándolas con las recetas de sus 
antepasados, han enriquecido aun más esta 

identidad culinaria. 

Lafinur 3368. Palermo.  Buenos aires
Tel.: 3969-0764 

www.mishiguene.com

MISHIGUENE
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EL PERFUMISTA
de la corona

Clive Christian es un especialista en diseño de interiores que adquirió la 
perfumería The Crown y desarrolló el perfume más caro de la historia.

La perfumería The Crown, establecida en 1872, proporcionaba 
tradicionalmente a la reina Victoria su perfume. El talentoso 
diseñador Clive Christian la adquirió y la llevó a figurar en el libro 
Guiness de los Records por haber creado el perfume más caro 
de la historia: el Nº1, con un valor de 143.000 euros el ejemplar 
de 500 ml.

Nº1 está creado con valiosos y exclusivos ingredientes como la 
Vainilla de Tahití, madera de sándalo de la India (usan la madera 
más antigua del árbol, cuya producción se encuentra controlada 
por el propio gobierno de la India para su exportación y para evitar 
también su extinción). Además de la base que tiene de sándalo, 
lleva también aceite de vetiver, rosa, jazmín, Ylang Ylang, aceite 
de cardamomo, lirio del valle (convallaria magalis) y la orquídea 
Vanilla Planifolia. 

Obviamente, el frasco tenía que estar a la altura de la calidad de 
los ingredientes. Es un espectacular frasco de cristal de Baccarat 
y como nota distintiva, lleva un anillo en el cuello del frasco en oro 
de 18 quilates y un diamante blanco en el centro del mismo. Todo 
un lujo, al alcance de muy pocos, porque además del prohibitivo 
precio, se producen 1.000 unidades al año de los frascos de 30 
ml. para hombre y otros 1.000 para mujer, con un valor de € 1.720 
cada uno. 

Con respecto a la Edición Limitada y numerada de 500 ml., 
en 2006 Clive Christian creó y puso a la venta diez de estos 
frascos del cristal pulido más fino de Baccarat, coronados por un 
diamante blanco de cinco quilates incrustados en el anillo de oro 
que mencionamos antes. La elaboración artesanal de cada uno 
de estos frascos persigue la perfección: de cada tres frascos que 
se fabrican suele salir uno perfecto y se tiran los otros dos por 
tener el más mínimo defecto.

De las 10 piezas que componen esta Edición Limitada, siete 
de las piezas fueron aseguradas por coleccionistas 
privados, y Clive Christian mantiene tres en su 
poder.



Dos de estas piezas, permanecerán cedidas para su exhibición 
en residencias permanentes exclusivas: una en Harrods de 
Londres y otra en Bergdorf Goodman, de Nueva York. La 
última de las piezas viaja por el mundo en una exposición 
itinerante.

“Nº1 Imperial Majesty” fue creado en 1872 bajo pedido de 
la reina Victoria de Inglaterra, posteriormente, alrededor de 
1912, fue elegido para incrementar algo más el lujo de los 
camarotes de los pasajeros de primera clase del “Titanic”. Se 
eligió para ellos porque se consideraba una autentica joya, 
hasta el punto de que las damas que lo utilizaban lo lucían en 
el escote prendido al corsé para que todo el mundo lo viera. 

Cada gota del “Nº1” concentra la esencia de 170 rosas. El 
proceso de fabricación de la fragancia dura un año y se 
necesitan “unos doscientos ingredientes” como sándalo indio, 
jazmín árabe, vainilla de Tahití y alguna de las variedades de 
rosas que se cultivan en países como Francia, Bulgaria o 
Egipto.



Nº1 fue creado sin ningún tipo de restricción en los costos, 
por lo que sólo se puede producir en cantidades muy 
limitadas debido a la altísima calidad de los ingredientes 
que lo componen y las concentraciones de cada uno de 
ellos. Sólo 1.000 ejemplares para hombre y otros 1.000 
para mujer al año.

Nº1 para hombre, es ya entendido como un distintivo de 
riqueza, pleno y suave con ámbar y antigua madera de 
sándalo de la India, la cual es usada para juntar a las almas 

gemelas y tiene unos 4.000 años de Historia Sagrada. El 
árbol del Sándalo es tan escaso, que su producción está 
supervisada por el gobierno de la India.

Nº1 para mujer es un perfume sereno y sofisticado con 
Ylang - Ylang en el corazón, tejiendo un lento hechizo que 
va desarrollándose para revelar unas suaves notas de 
Cereza y Regaliz junto con el aroma de la Vainilla de Tahití 
y un corazón de Rosa Centifolia, que está asociado con 
Afrodita, la diosa del amor y la belleza.



DON
2013

Bodega
Escorihuela Gascón

Corte o varietal
 100% Malbec

Región
Altamira, Mendoza

ARLENE SERIE
2012

Bodega
Piattelli Vineyards

Corte o varietal
85% Malbec, 

15% Cabernet Sauvignon
Región

Cafayate, Salta

PERDRIEL
CENTENARIO

Bodega
Perdriel

Corte o varietal
 40% Malbec, 30% Merlot, 
30% Cabernet Sauvignon

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



LA FLOR
EXTRA BRUT

Bodega
Pulenta Wines

Corte o varietal
 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay

Región
Valle de Uco, Mendoza

ALMA 4
BONARDA

Bodega
Familia Zuccardi
Corte o varietal
 100% Bonarda

Región
Valle de Uco, Mendoza

RUTINI ENCUENTRO
BRUT NATURE

Bodega
Rutini Wines

Corte o varietal
 100% Pinot Noir

Región
Tupungato, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar
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equilibrio

El coaching y la consultoría psicológica brindan un espacio para pensar en uno 
mismo, repensarnos y llevar a cabo las acciones que nos acerquen a la vida que 

diseñamos para nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea.

Estamos viviendo en un mundo donde el tiempo pasa 
cada vez más rápido. Los mensajes que escuchamos dicen 
que hay que estar preparados para los cambios, que hay 
que adaptarse, ser flexibles para no quedarnos fuera. Todo 
cambia a una velocidad inusitada. Un ejemplo de ello es 
lo que sucede con la tecnología. Todos los días aparecen 
nuevas apps, conexiones, programas, etc. Y cuando 
aprendimos a manejar una, sale otra nueva y estamos 
corriendo siempre detrás de ellas para estar actualizados…
Mientras lo que fue nuevo ayer, cae en desuso mañana.  
Parece que el destino de la tecnología es el de ser 
superada y reinventada. Pero, ¿qué pasa con nosotros 
como individuos? Necesitamos armonía, tranquilidad para 
poder relajarnos y disfrutar.

“En mi experiencia laboral como Coach personal y en 
empresas multinacionales, lo que más escucho de mis 
clientes es el deseo de lograr un equilibrio entre la vida 
personal y la laboral, para así poder vivir sin tanto estrés 
y lograr disfrutar más” nos cuenta Viviana Espósito, 
Consultora psicológica Counselor y Coach Internacional 
ICC. ”Sin embargo, la mayoría de ellos viven a agenda 
completa. No solo lo veo en personas con altos cargos, sino 
en estudiantes, personas que se dedican a tareas del hogar 
o aquellas que se desenvuelven profesionalmente en otros 
ámbitos. Miles de cosas para hacer y las frases que suelen 
repetir: “No me alcanza el tiempo para hacer todo lo que 
tengo que hacer”, “Estoy agotado/a”, “Estoy a mil, no tengo 
un minuto para tomarme un respiro”.



Muchas veces escucho que para la mayoría lo más 
importante son los hijos, la familia, los amigos y 
cuando pregunto sobre cómo están siendo sus 
relaciones con ellos, me encuentro con que: “Bueno, 
es que no tengo tiempo de compartir como quisiera, 
mis actividades y obligaciones me lo impiden”. Son 
personas ocupadas, ¡son alguien! 

Esas personas encajan con el modelo actual en el 
que ser alguien ocupado es sinónimo de éxito. Y sin 
embargo, el resultado de que estén viviendo de este 
modo hace que sean personas con altos niveles de 
ansiedad, de estrés; muchas veces desmotivados y 
angustiados. 

Las principales causas del estrés en 
occidente son querer ser lo que no 
somos y hacer demasiadas cosas en 
una hora”
Jordi Colomer



De acuerdo a diferentes filosofías existen cuatro dimensiones 
de la naturaleza humana. Ellas son: 

• La dimensión física: Supone cuidar nuestra buena 
alimentación, procurar un descanso adecuado y hacer 
ejercicio de manera habitual generando así las bases para 
una buena salud. En este sentido el ejercicio tiene una 
acción doble porque además de fortalecer nuestro cuerpo 
desarrolla nuestro sentido de la voluntad.
• La dimensión mental: Trata del enriquecimiento de 
nuestro intelecto y esto se puede conseguir de diferentes 
maneras: leyendo, escribiendo, planificando, visualizando lo 
que queremos lograr, etc.
• La dimensión social/emocional: Se logra desarrollando 
la empatía, sinergizando con otros, prestando servicio, 
haciéndonos conscientes de que somos responsables de lo 
que sentimos y de cómo respondemos a eso que estamos 
sintiendo. Desarrollando la inteligencia emocional. Viviendo 
una vida con propósito y sentido.
• La dimensión espiritual: Esta proporciona liderazgo a 
nuestra vida. Requiere del compromiso con nuestro sistema 
de valores. El desarrollo espiritual se puede conseguir 
meditando, accediendo a literatura específica sobre el tema, 
contactándose con la naturaleza, orando, en fin, eligiendo 
aquellas actividades que nos llenan el alma y nos hacen sentir 
en armonía con nosotros mismos y el mundo que nos rodea.

Es persiguiendo la renovación y desarrollo de estas 
dimensiones del ser mencionadas anteriormente, que 
podemos acercarnos al tan anhelado equilibrio.  Es 
necesario aprender a parar y a abordar de manera 

simultánea las cuatro dimensiones de la naturaleza humana 
a fin de lograr ser cada vez más efectivo en los distintos 
roles que desempeñamos en la vida. Este es un proceso 
continuo que consta de compromiso, aprendizaje y acción 
para el que no hay atajos.

Estamos tan ocupados viviendo el día a día, tan abrumados 
en lo que tenemos que hacer, que muchas veces nos 
falta ese espacio para reflexionar, para preguntarnos qué 
queremos de la vida y cómo queremos vivirla.

Viviana Espósito. viviespo@gmail.com.
Consultora psicológica ¨Counselor¨
Coach Profesional Internacional 
certificada por ICC.
Certificada en Value Drivers (Perfil de 
dominancia cerebral) herramienta 
que permite detectar el potencial de 
desarrollo en las personas.





EL SALÓN NÁUTICO ARGENTINO
en su 21° edición se prepara para sorprender

Este jerarquizado evento por la cantidad de embarcaciones 
a flote y en seco exhibidas promete en esta ocasión 
novedades interesantes: se exhibirán todo tipo de 
embarcaciones entre nuevas y usadas, kayaks, semirígidos, 
lanchas, cruceros así como también equipamiento náutico, 
todos gadgets, productos y servicios que pueden desearse. 

En principio, de los 200 barcos que habitualmente se 
presentan, 50 serán nuevos modelos entre nacionales y 
extranjeros. La desembocadura del Luján donde se realiza 
el Salón Náutico Argentino propone la mejor escenografía 
posible. Y esta vez, en colaboración con el Club Náutico 

San Martín se entregará el Premio Copa Challenger que 
se correrá el sábado 1° de Abril bajo la fórmula PHRF en la 
modalidad persecución. Habrá premios y reconocimientos 
para barcos de San Isidro y San Fernando, partidos ligados 
por tradición y geografía a los grandes logros deportivos 
de nuestro país.  

Con la idea de completar el disfrute de los visitantes en su 
recorrido al aire libre, unos 7 food trucks estarán distribuidos 
en el Predio Ferial. Con propuestas gastronómicas que 
harán eje en el café, las cervezas artesanales, los helados y 
las pizzas y hamburguesas. 

Entre el 31 de marzo al 9 de abril de 2017, en su sede habitual del Predio Ferial del Parque 

Náutico San Fernando de Escalada y Almirante Martín, abrirá sus puertas el 21° Salón 

Náutico Argentino, la exposición de carácter nacional más importante para el sector.
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EL SALÓN NÁUTICO ARGENTINO
en su 21° edición se prepara para sorprender

El Salón Náutico Argentino promete ser una visita ineludible 
para aficionados pero también una oportunidad para 
neófitos para comenzar a soñar ese acercamiento a la 
naturaleza en un marco de inigualable relax como es la 
navegación en ríos, lagunas y mar. 

Argentina es, en este sentido, un país privilegiado para la 
práctica de deportes náuticos, la pesca, el ocio o la práctica 
deportiva representada en tantos lauros conseguidos. 
Con una matrícula de 180 mil embarcaciones, mucho más 
queda por crecer. De modo que todo está dado para hacer 
del 21° Salón Náutico Argentino un éxito. 

CUÁNDO
Del 31 de Marzo al 9 de Abril

DÓNDE
Centro de Exposiciones del Parque Náutico 
San Fernando: Escalada y Almirante Martín, 

desembocadura del Río Luján.

HORARIO
Lunes a jueves de 15 a 21 hs

Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 hs.
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MOVER LOS LÍMITES
del arte

Ricky Crespo es artista plástico, músico y diseñador tipográfico.
Amante de los tópicos esotéricos y de la frivolidad del pop, nuestro 

artista del mes nos sorprende con sus contrastes.

Ricky Crespo es un artista polifacético que 
aborda tanto la pintura, la instalación, el cuadro-
escultura y también la música. Su formación, 
en el campo del diseño grafico y publicitario, 
fue cimentada por una actitud de autodidacta 
plástico desde pequeño. Fue docente de la 
UBA en la materia troncal de Diseño y en la 

meticulosa materia de Diseño Tipográfico. 

Desarrolla y dicta su propia materia en el Centro 
de Artes Visuales, dirigida por la artista plástica 
Marizú Tersa. De igual manera realiza cursos y 
talleres con diferentes artistas y con grandes 
maestros, Juan Doffo entre otros.



En el año 2003 funda junto con Guillermo Irmscher el grupo 
‘Investigación Plástica’ dispuestos a “investigar los múltiples 
caminos artísticos, definir el momento plástico, involucrarse 
con la historia, y así, olvidarla”.

A partir de ese momento comienza a trabajar en diferentes 
y a la vez heterogéneas “series” buscando en cada una un 
motivo de estudio.

Sobre sus primeros pasos en la pintura, Ricky nos cuenta 
“Desde muy, muy chico, ya dibujaba como un grande. Era 



bastante sorprendente, aunque en casa nunca se alentó esa 
faceta, ni el gusto por el arte. En vez de ir a jugar a la pelota, 
yo iba al Parque Rivadavia a pintar”.

Multifacético, además de pintar y hacer escultura en 
cerámica, entre muchas otras, también dá clases: “La 
enseñanza te estimula tanto como puedas estimular a los 
que están tomando las clases. Se necesita, como con el 
trabajo artístico, mucha integridad y humildad”.

www.facebook.com/ricky.crespoarte 





PROPIEDADES
premium
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Muy linda casa a estrenar con costa de Lago. Living comdor, cocina con comedor de diario, lavadero y 
dependencia de servicio. Toilette de recepcion. Galería con parrilla. Pileta. En planta alta suite principal con 
vestidor, dos dormitorios con baño completo. Pisos porcelanato. Calefacción por losa radiante. Aberturas doble 
vidrio. 200 mts cubiertos y 58 mts semicubiertos.

Muy linda casa estilo moderna. En planta baja amplio living comedor, escritorio/cine o habitacion 
huespedes. Toilette completo, cocina con isla con gran comedor de diario y estar. Parrilla incorporada 
en la cocina. Baño. dependencia de servicio y lavadero. Galería. Pileta con desborde infinito. Muy buena 
parquización. Riego por aspersión. En planta alta suite principal con vestidor. Cuatro dormitorios con dos 
baños compartimentados. Aire acondicionado y calfeaccion central con tres equipos independientes. Piso 
cemento alisado en planta baja. Aberturas PVC doble vidrio.

u$s 710.000

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

NORDELTA-LAGOS DEL GOLF/ A estrenar, al lago NORDELTA-EL GOLF/ Muy linda, estilo moderna

Consultar
Venta Venta

Venta Venta

u$s 485.000

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 
jardín con muy buena vegetación. Riego por aspersión. En planta alta suite 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.

NORDELTA - LA ALAMEDA/ Estilo clásica

Muy lindo lote de 505 mts con muy buena ubicacion dentro del barrio

NORDELTA - LAS TIPAS / Lote

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.
 

LA MANSA/ A estrenar

u$s 162.000

Consultar
Venta

Venta Venta

u$s 220.000

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.

NORDELTA - SENDERO / Al agua
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$6.200

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

Casa estilo clasica con espectacular lote sobre el lago. Muy linda vista y hermosa parquización. En planta baja 
living comedor, cocina, comedor de diario y family, toilette, galería, parrilla, lavadero y dependencia de servicio. 
Pileta. Muelle. En planta alta suite principal con vestidor, tres dormitorios con baño compartimentado.

Muy lindo departamento de 3 ambientes. Living comedor con cocina incorporada, separado espacio para bacha 
y lavarropas. Dormitorio con amplio placard y baño completo. Suite con vestidor y baño con mesada con doble 
bacha. Balcón terraza con parrilla. Splits en living comedor y suite. Black outs en living y ambos dormitorios. 
Calefacción por losa radiante. Cochera subterránea. Anafe y horno eléctrico. Toldos para sol en balcón.
Amenities: Seguridad 24 hs. Piscina con solarium. SUM. Sala de juegos. Quincho con parrilla. Gimnasio.

NORDELTA- LOS CASTORES/ Al aguaQUARTIER/ Departamento de 3 ambientes

PLAZA PORTEZUELO/ Monoambiente

4871-6360
mooney@mooneypropiedades.com.ar

www.mooneypropiedades.com.ar

$55.000$16.500

Alquiler

Con muebles. Muy linda casa con vista a la cancha de golf. En planta baja living comedor, cocina con comedor de diario 
y family. Lavadero. Toilette. Escritorio. Dependencia de servicio. Galería con parrilla. Cerramientos vidrio en galería. En 
planta alta suite principal con vestidor. Tres dormitorios en suite. Calfeacción por losa radiante, Splits en todos los 
ambientes. Pisos porcellanato. Aberturas doble vidrio.

NORDELTA - EL GOLF / Muy linda, con muebles

Consultar
Alquiler

Alquiler Alquiler

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 
aluminio doble vidrio. En planta baja aberturas marca schucco. Pisos en living y escalera madera viraro, Calefaccion 
por losa radiante. Spllits. Muebles cocina laqueados

NORDELTA - LA ALAMEDA / Estilo clásica

Consultar
Alquiler

Lindísima casa al lago central. Amoblada.Patio exterior. Entrada, living y comedor con muy buenas vistas.
Toilette. Cocina con comedor diario, dependencia de servicio. Playroom con salida a la galería.
Galería con parrilla y baño exterior de pileta. Pileta, muelle.
En PA una suite junior, dos dormitorios con baño y la suite principal.

Consultar

NORDELTA-LA ISLA/ Al lago central

Alquiler



Alberto es el ganador de una botella de champagne por habernos enviado esta 
imagen de la puesta del sol en Punta del Este. ¡Felicitaciones Alberto!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la foto de 
la ciudad, sitio o paisaje que más te conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una botella de 
exquisito Champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.
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CAE EL SOL
EN EL ESTE

Por Alberto Luis Fortunato






