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Bienvenidos a The North Place de Mayo. Una edición 
especial ya que en estas página encontrarás la cobertura 
de lo que fue el cuarto evento consecutivo de nuestra 
revista. The North Experience 2017 fue una gran fiesta y un 
momento de gran celebración para todo nuestro equipo.

Con record de acreditados y con record de viajes por el 
mundo sorteados, el evento de nuestro medio ya es un 
clásico entre los residentes de Tigre.  Sin dudas repetiremos 
próximamente…

En este número les acercamos además, una experiencia 
turística que es tendencia en el mundo.  Un viaje en un 
crucero de lujo para un número reducido de pasajeros, con 
gastronomía y servicio exquisito. En este caso la travesía 
fue realizada en la borgoña francesa.  Para recomendar, 
agendar y no olvidar.
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Vivimos para uds la experiencia Izakaya tipica del estilo 
japonés, de la mano de un nuevo restaurant. Un concepto 
diferente en eventos llega al hotel Wyndham. Todo esto lo 
verán en la bahía de Nordelta.  

En nuestro habitual suplemento Miami lifestyle, te acercamos 
nuevas recomendaciones para tu próxima visita a esta ciudad.  

Te mostramos además lo que fue el Festival Coachella en 
California, un lugar cada año más vigente,  donde la moda y 
la música combinan perfectamente. 

Como siempre los mejores restaurantes de nuestra ciudad 
y del mundo, los vinos y espumantes más recomendados 
y las salidas que vale la pena agendar para tu próximo mes.

Un universo de placeres está por comenzar.  
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NAVEGANDO
por Borgoña

La exquisita experiencia de viajar en cruceros de lujo 
para un número reducido de pasajeros. Una tendencia 

que crece en el mundo.

Disfrutamos del esplendor de esta romántica campiña 
mientras navegamos por sus canales entrecruzados: paisajes 
impresionantes, comida y vinos deliciosos. Nos recibieron con 
una cálida bienvenida a bordo, calidéz que se mantuvo a lo 
largo del viaje. Una experiencia de vacaciones nueva, diferente 
y sin dudas, encantadora. Una exclusiva tendencia que crece: 
cruceros de lujo para un número reducido de pasajeros, con 
itinerarios personalizados en torno a las temáticas del arte, el golf, 
la gastronomía y el vino.

Durante nuestra travesía, un trayecto entre Tain y Arlés, nos 
relajamos en la cubierta junto a la pequeña piscina, desembarcamos 
para dar paseos en bicicleta y conocer los mercados locales, 
realizamos excursiones y hasta nos animamos a tomar una clase 
de cocina. 

La experimentada tripulación del barco es numerosa en relación 
al número de pasajeros que viajábamos en él. Habla en varios 
idiomas y está siempre dispuesta a atendernos con dedicación. 
Un guía personal nos informó sobre los renombrados viñedos 
locales, la arquitectura y las actividades que podíamos realizar.

Estas travesías pueden reservarse por camarotes o de forma 
privada, permitiendo personalizar la ruta y el itinerario. La 
capacidad de las embarcaciones varía de 4 a 8 las más exclusivas, 
y 12 la que tiene mayor capacidad.

Por Denise Bosch



Las rutas disponibles en Borgoña abarcan el trayecto 
entre Tain y Arlés, Besanzón y Chagny, Dijon y Carcasona 
y Béziers.

GASTRONOMÍA
A bordo nos aguardaba la cocina francesa más refinada. 
Los menús se adaptan al gusto personal de los comensales 
pero decidimos disfrutar lo que el chef quisiera preparanos 
y sorprendernos: no nos equivocamos.

Sus expertas manos prepararon, con deliciosos productos 
de temporada, los mejores platos de la región desde 
Narbona en Languedoc-Roussillon a la Borgoña.
Acompañamos cada comida con vinos renombrados de 
la región y degustamos una selección diaria de quesos 
deliciosos.

Durante las paradas, nos aventuramos a visitar los mejores 
restaurantes locales. Probamos pescados y mariscos en un 
restaurante en Languedoc y delicias gourmet en Grignon. 

Esta fue sin dudas, una experiencia tan gratificante como 
inolvidable.  

Más información:
www.belmond.com





LOS PLACERES
DE LA VIDA
en un solo lugar

El pasado 21 de Abril y con casi 900 asistentes, 
presentamos por cuarto año concecutivo nuestro 

reconocido evento The North Experience.



El pasado viernes 21 de Abril con la presencia de una 
cantidad record de asistentes, presentamos nuestro 
cuarto The North Experience 2017 en el hotel Wyndham 
de Nordelta.

En una perfecta noche otoñal y con casi 900 asistentes 
residentes de Nordelta y de los barrios privados de su 
periferia, nuestros invitados vivieron una noche de placeres 
al estilo The North Place. Allí debutaron las etiquetas de alta 
gama de las bodegas más importantes del país. 
  
Los asistentes tuvieron además el privilegio de conocer 
Alyda, el nuevo y exclusivo champagne de la bodega 

Salentein quien presentó este exquisito producto en 
nuestro evento aún no lanzado al mercado. Achaval 
Ferrer, Escorihuela Gascón, Clos de los Siete y el grupo 
de bodegas del premiado Michel Rolland; Rosell Boher, 
Cuvelier de los Andes, Riglos y muchas otras bodegas 
renombradas nos acompañaron toda la  noche con sus 
mejores vinos y espumantes.

Los invitados degustaron sushi nada menos que de 
Sipán junto a delicatessen del restaurant Root hotel 
Wyndham, mientras disfrutaron de la música del artista 
y compositor Simón Benegas recién llegado de su gira 
por los Estados Unidos. 



Esta noche irrepetible fue coronada 
con sorteos de viajes al exterior de 
la manos de las oficinas de Gobierno 
de los países de Aruba y de México 
quienes sortearon entre nuestros 
invitados, viajes exclusivos a dichos 
paraísos turísticos.

VÍVELO PARA CREERLO
vis i tmexico.com

Bodegas Salentein



Matías Perez, Luciana Miceli, Guillermo Panizza de Telefé Noticias y Giselle Pisano.

Teresita Dedin, Nathali Tovar Sarmiento y Alexandra Tovar

La artista Stella Brieva y su obra Twins in another The North Place Ganadores viajes a Miami



VÍVELO PARA CREERLO
vis i tmexico.com





Sin dudas, nuestro evento anual 
crece para convertirse en el evento 
de placeres más importante de zona 
norte.  
Hasta el próximo The North 
Experience…

VÍVELO PARA CREERLO
vis i tmexico.com

Representantes de Aruba, de México y de los magníficos Palace Hotels.

Ganadora Viaje a Aruba, y representante de Copa Airlines

Ganador estadía exclusiva Hotel Bahía Principe en México







EL SECRETO
VENECIANO

DE MIAMI

EXCLUSIVO COSMOPÓLITADÍA Y NOCHE

Tiene sucursales en Berlín, 
Barcelona, Londres y 

Hollywood.

Opciones gourmet desde el 
brunch hasta la cena.

Ubicado dentro del Club Soho 
Beach House.

MIAMI LIFESTYLE



Soho Beach House es un exclusivo club que requiere ser socio, 
pero su restaurante Cecconi’s está abierto al público y ofrece 
a diario lo mejor de la cocina clásica veneciana en platos 
diseñados por el chef Sergio Sigala. Su menú de medianoche 
es una experiencia única. Un imperdible en tu próxima visita 
a Miami.

Con una decoración cuidadísima y el sello “Soho House”, tiene 
su cocina a la vista, lámparas vintage preciosas, plantas por 
todo el restaurante y un salón con bóveda de cristal, ¿qué 
más se puede pedir?. En el impás entre moderno y clásico, 
Cecconi’s es uno de esos lugares que enamora.

Cabe destacar que su servicio y atención son impecables, y 
esto sumado al cálido ambiente, invita a extender la sobremesa.

EL SECRETO VENECIANO DE MIAMI



MIAMI LIFESTYLE



Además de Miami, Cecconi’s está por todo el mundo en ciudades 
como Berlín, Barcelona, Londres y Hollywood, y en todos ellos la 
carta es la misma.

Especializado en cocina italiana, en su carta se encuentran las 
recetas más conocidas de la gastronomía veneciana, como 
pasta y risotto, pizza, carpaccio y quesos italianos, panna cotta 
y tiramisú o cócteles clásicos como el Bellini. Pero hay algo que 
enamora y se destaca, amén de su preciosa y super romántica 
ambientación, que es su brunch: una enorme variedad de 
posibilidades que incluye una delicada pastelería, frutas, tortillas, 
huevos revueltos, completísimos omelettes, mariscos, pescados, 
carnes y ensaladas. Vale la pena visitarlo y degustar todas sus 
exquisiteces.

Soho Beach House, 4385 Collins Avenue, Miami Beach
Tel.: +786 507 7900.

MIAMI LIFESTYLE
EL SECRETO VENECIANO DE MIAMI



MIAMI LIFESTYLE



Visitamos RONIN IZAKAYA:
Un restaurant distinto, donde es fácil 
entregarse y disfrutar de su increíble 
coctelería de autor, platillos y sushi. 
Allí uno es espectador del expertise 
de sushimanes y bartenders.

La propuesta coctelera sale de lo 
tradicional y fusiona bebidas Premium 
con jugos naturales, frutos, almíbares 
y bíters y nos ofrece una amplia carta 
de etiquetas de destilados, vinos y 
espumantes, y cerveza tirada como 
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MUCHO MÁS
que buen sushi

Un lugar donde su ambiente descontracturado 
invita a relajarnos y disfrutar de sus barras.   



así también cerveza japonesa.

Fue un hallazgo además encontrar 
en su carta,  el particular tapeo, que 
ofrece la opción a quienes deseen 
disfrutar de riquísimos pinchos y 
finger food.

*Generalmente, la manera más 
habitual de comer y beber en una 
IZAKAYA consiste en ir pidiendo 
distintos platos que se comparten 
entre los comensales. Este es 

quizás el concepto más importante 
que diferencia a una IZAKAYA de 
otros locales: la comida se sirve 
en raciones no muy grandes, y 
siempre pensada para compartir y 
no como platos individuales. Por eso 
lo habitual es comer muchas cosas, 
mientras se consumen diversas 
bebidas alcohólicas. (Wikipedia)

Con total convicción y apasionados 
por el servicio y la atención al 
público como pilares fundamentales, 

RONIN IZAKAYA nace de la idea de 
Fernando Juárez, vecino de Nordelta 
quien desde hace más de 7 años 
se dedica a la actividad. Junto a 
sus socios Nicolás y Fernando, 
apuestan firmemente a convertir 
esta propuesta gastronómica en 
un clásico de la zona, un punto de 
encuentro para quienes buscan 
pasar un buen momento en la Bahía 
Grande de Nordelta, organizar un 
festejo o simplemente reunirse con 
amigos.



Adrian Teruya – chef sushiman 
fue testigo y protagonista del 
fenómeno Sushi en la Argentina.

Realizó sus primeras armas en los 
93/94 nada más y nada menos 
que en el Restaurant Morizono,  
el primer restaurante japonés 
que se abrió en Buenos Aires y 
que impulsó su estilo captando 
fanáticos y adictos al sushi y a 
otros típicos platos de la cocina 

nipona. Luego fue llamado por Gabriel 
Takakura y formó parte de la barra de 
sushi del restaurant El Molino, donde 
realizó sus primeras experiencias 
como jefe de cocina.

En el año 2000 decide hacer 
temporada en Punta del Este junto 
a Nicolás Palacios en su restaurant 
Manantiales. Tal fue la repercusión,  
que un empresario uruguayo le 
ofrece abrir el primer Take away 

de sushi en Uruguay en los locales 
de Tienda Inglesa, éxito que sigue 
hasta el día de hoy.

Corría el año 2002 y esta vez es 
Dashi sushi bar donde obtuvo el 
puesto de Sushi chef.

Nace Kaizen sushi delivery, primer 
proyecto personal donde logra 
desarrollar durante 7 años una 
identidad propia a su cocina.

Actualmente en RONIN 
IZAKAYA de la mano de 
Fernando Juárez, comienzan 
a gestar el concepto IZAKAYA 
en la Argentina, siendo toda 
la estética de un bar pero con 
platos, tapas o sushi de alta 
cocina.

QUIÉN ES EL SUSHIMAN DE ESTE PROYECTO

Av. del puerto 240. Local 2. Bahía grande, Nordelta 4871-4327 ronin_IZAKAYA ronin-IZAKAYA
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CELEBRACIONES
para recordar

Sin importar el acontecimiento que se festeje, lo importante es relajarse 
para disfrutar ese momento especial con la familia y amigos, sin 

preocuparnos por la organización o los detalles.



La fusión del Hotel Wyndham Nordelta y Arpilar para 
realizar eventos sociales ya es un éxito. Se combinan dos 
potencias y referentes en lo que hacen. Juntos realizarán 
fiestas inolvidables.

Arpilar es una empresa de organización integral de eventos 
que brinda soporte y asesoramiento a quienes eligen 
sus salones para realizar sus eventos y los acompaña de 
manera personalizada para planificar su fiesta.

Wyndham Nordelta es un hotel 5 estrellas junto a la Bahía 
que cuenta con 141 habitaciones, spa, restaurante y 7 
amplios salones de reunión y eventos, ideales para realizar 
todo tipo de eventos sociales: Casamientos, cumpleaños, 

fiestas de 15, Bar y Bat Mitzvah, bautismos, comuniones y 
aniversarios, como así también corporativos.

El hotel cuenta con tres salones modernos con capacidades 
desde 30 hasta 300 invitados. Los mismos cuentan con una 
increíble vista hacia la bahía. Están totalmente equipados y 
pueden ambientarse a la medida de cada cliente.

Todos los eventos cuentan con el asesoramiento, 
organización y coordinación por parte de Arpilar, empresa 
de organización integral de eventos con más de 15 años de 
trayectoria en el mercado. Ellos se ende todos los detalles de 
catering, ambientación, música y organización en general 
para que el evento resulte exitoso. 



El hotel además cuenta con una alianza con el Grupo 
Sarapura para musicalizar el evento y realizar despliegues 
de tecnología de última generación.

El salón más elegido para fiestas es Bahía W. Es elegante y 
moderno y está totalmente equipado. Con una superficie 
de 426 m2, permite distribuir las mesas, la pista de baile y la 
barra de tragos de acuerdo a la cantidad de invitados.

A su vez, el hotel ofrece alojamiento sus completas suites 5 
estrellas para que la familia o los novios puedan descansar 

antes y después del evento. Las lujosas habitaciones están 
decoradas con elegantes muebles y suelo de moqueta. 
Todas ofrecen conexión Wi-Fi gratuita, TV LED por cable, 
caja de seguridad, minibar, tabla de planchar y plancha. 
También cuentan con baño privado con hidromasaje, 
ducha, secador de pelo y amenities.

Más información: 
www.wyndham.com.ar
www.arpilar.com





THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Las espectaculares tardes que tienen al chocolate 
como protagonista se pueden disfrutar todos 
los sábados de 16 a 18 hs en el hotel. Postres 
y bocaditos clásicos de la pastelería francesa 
como Éclairs de crema y chocolate, elaborados a 
partir de masa choux, Madeleines, Torta Opera y 
los infaltables macarrones estarán presentes en 

este exquisito té entre otras delicias. 

Todo acompañado por infusiones a elección, 
chocolate caliente, jugo de pomelo o naranja, 

aguas y gaseosas.

Precio: $480 por persona

Arroyo 841, Recoleta. Buenos Aires
4131-0130

www.facebook.com/SofitelBuenosAiresArroyo

FESTIVAL DU CHOCOLAT
AU SOFITEL

Situado en el distrito financiero de Manhattan, 
fue elegido como el mejor bar del mundo 2016, 
de una lista de 50 bares elaborada por Drinks 

International con sede en Londres.

Un espacio iluminado solo por la luz de las 
velas que crea una atmósfera perfecta y 
ambientado con música tradicional irlandesa. 
Consta de una planta baja con un ambiente 
más informal, donde se sirven cervezas 
artesanales, Whiskys y menú de comida, una 
primera planta donde se sirven cocktails, 
whiskys y bar snack y una última planta 

exclusiva solo para grupos grandes.

30 Water Street (near Broad St)
New York, Ny, 10004, United States

(646) 422–7906
www.deadrabbitnyc.com

THE DEAD RABBIT



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Lo recomendamos algunos números atrás y no 
defraudó: Williamsburg Burger Bar fue ganador 
de “La mejor hamburguesa de la Ciudad”, un 
concurso propuesto por el Gobierno de la Ciudad 
del que participaron más de 16.000 vecinos y 25 

hamburgueserías. 

¿Cómo es la hamburguesa ganadora?
“La mejor hamburguesa de Buenos Aires tiene 
cebolla caramelizada, queso azul y mucha 
rúcula”, detalló Alejo Pérez Zarlenga, quien 
hace sólo nueve meses abrió con amigos el local 
Williamsburg, y resultó ganador tras obtener 

3.677 votos.

Armenia 1532. Palermo. 
Tel.: 15-3515-2200

 www.williamsburgba.com

WILLIAMSBURG BURGER BAR

FABRIC SUSHI nació con la intención de 
agasajar a amigos y familiares con el mejor sushi. 

El su local de Nordelta Centro Comercial cuenta 
con un servicio de envíos a domicilio y take 
away, tanto para el mediodía como para la noche. 
Allí se puede disfrutar una deliciosa variedad de 
entradas, sushi, tiraditos y ceviche, combinando 
la comida asiática y peruana. Entre los platos 
favoritos se encuentran los rolls especiales de 

salmón, chic y furai.

Boulevard de la Plaza Nro 107,
Complejo North Coral Plaza. Nordelta.

4871-2482
www.fabricsushi.com.ar

FABRIC

Ganador
“Mejor Hamburguesa

de la Ciudad”
RECOMENDADO 

THE NORTH PLACE 2016
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UNA FIESTA
DE LA MÚSICA
y la moda
Coachella, el mítico festival de California, se ha convertido en el lugar 
en el que la música y la moda combinan perfectamente.



Ha terminado Coachella, el mayor 
desfile festivalero del mundo: porque 
aparte de ser una fiesta de música, 
también lo es de moda. En él podemos 
conocer todas las tendencias de 
la próxima temporada puestas en 
práctica.

La moda ha ido ganando terreno 
en este festival, en el que actrices, 
modelos, bloggers e influencers 
asistieron este año para ponerle cara 
a las tendencias de la temporada: crop 
tops, colores brillantes, estampados, 
botas y pantalones ultra cortos.



Abundaron los sombreros, las 
coronas de flores, botas, camisetas 
boho/ hippie chic y los infaltables 
shorts: el look ya es un clásico. Por 
eso las marcas no se quedan afuera y 
dicen presente: invadieron el festival, 
patrocinándolo, lanzando colecciones 
especiales o sponsoreando bloggers 
e it girls de la talla de Chiara Ferragni, 

Aimee, Jules, Camille y Kristina.

Cada año personas de todo el mundo 
se reúnen para imponer la tendencia 
que dominará durante todo el año.
Esta cultura “cool” año a año se abre paso 
y ninguna marca se la quiere perder. 

www.coachella.com

Gigi Hadid marcando tendencia

Chiara Ferragni, invitada exclusiva

Los looks de Coachella se replican en todo el mundo
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EL ARTE
a beneficio

40 reconocidos artistas plásticos ofrecerán sus obras a beneficio de 
Judaica Norte y Fundación Nordelta.



MobART market -mercado de arte moderno- se llevará a cabo 
por tercer año consecutivo, los días 9, 10 y 11 de junio en el 
hotel Wyndham Nordelta. La feria reunirá a más de 40 artistas 
plásticos entre consagrados y emergentes, colaborando con 
Judaica Norte y Fundación Nordelta. 

Ya confirmaron su participación artistas como  Juan Doffo, 
Ernesto Pesce, Eduardo Medici, Fabiana Barreda, Cristina 
Piceda y Decur, entre otros; con la curaduría de Sol Storni.

En mobART market los visitantes tendrán el privilegio de 
contar con un espacio de encuentro con los artistas durante 
los días de exposición. Además de conocer bellísimas obras de 
arte, podrán dialogar con quienes las crearon. 



MobART market es la única oportunidad de adquirir arte de 
exquisitos artistas y a la vez colaborar con dos importantes 
causas. Por un lado, Judaica Norte, una asociación civil sin 
fines de lucro formada por un grupo de familias, judías e 
interreligiosas, habitantes del norte del gran Buenos Aires, 
que sintieron la necesidad de crear un espacio comunitario 
que afiance sus lazos con la milenaria tradición hebrea y, 
a la vez, les permita crecer intelectual y espiritualmente. Y 
a traves de Judaica Norte, con la Fundación Nordelta, una 
organización sin fines de lucro que implementa programas 
de salud, educación, trabajo y desarrollo comunitario con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas del 
Barrio Las Tunas. 

El bono contribución de $100 pesos podrá adquirirse en el 
Hotel Wyndham Nordelta (Av. Del Puerto 240 - Bahía Grande 
Nordelta) durante los días de la feria. Para más consultas 
llamar al: 5239-9988, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

Más información:
       mobARTmarket              mobartmarket





RUTINI SINGLE 
VINEYARD MALBEC

Bodega
Rutini

Corte o varietal
 100% Malbec

Región
Valle de Uco, Mendoza

SALENTEIN PRIMUS 
CABERNET  SAUVIGNON

Bodega
Salentein

Corte o varietal
100% Cabernet Sauvignon

Región
Valle de Uco, Mendoza

ACHAVAL FERRER
CABERNET 

SAUVIGNON
Bodega

Achával Ferrer
Corte o varietal

 100% Cabernet Sauvignon
Región

Agrelo, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



SCHROEDER
BRUT NATURE

Bodega
Familia Schroeder
Corte o varietal

 60% Pinot Noir 40% Chardonnay.
Región

San Patricio del Chañar, Neuquén

ROSELL BOHER
ROSÉ
Bodega

Rosell Boher
Corte o varietal
100% Pinot Noir.

Región
Valle de Uco, Mendoza

KAIKÉN
BRUT
Bodega

Kaikén Wines
Corte o varietal
 70% Pinot Noir, 
30% Chardonnay

Región
Tupungato, Mendoza

ETIQUETAS
para disfrutar



LA IMPORTANCIA
del ahorro de agua

Estudios han demostrado el 
significativo ahorro que representa el 
uso de un buen lavavajillas frente al 
tradicional lavado a mano, no sólo de 
agua sino también de tiempo y energía.

Cada lavado a mano representa entre 40 y 60 litros 
de agua mientras que un lavavajillas consume entre 
12 y 15 litros de agua dependiendo el programa 
seleccionado.  En su compromiso por contribuir a la 
preservación del planeta, Drean presenta su línea de 
lavavajillas Drean Dish. Cada lavavajilla ofrece varias 
funciones, como la función  ECO, que permite ahorrar 
tiempo y consumo energético y la función PRO ACTIVE 
que ofrece la opción de 
variar la intensidad de 
lavado según el nivel de 
suciedad de la vajilla. Para 
que este ahorro sea aún 
mas eficaz, se recomienda 
utilizar la función remojo 
a mediodía y completar el 
lavavajillas por la noche y 
realizar después el lavado 
completo. De esta forma, 
no solo se ahorra tiempo 



y dinero, sino también hay un cuidado consciente de 
nuestro medio ambiente.

Estos pequeños pasos de consumo responsable del 
agua hacen que nuestro hogar sea eficiente y es una 
forma importante de contribuir al cuidado del planeta.





Salidas
THE NORTH PLACE

ALVEAR AFTERNOON TEA
Un lugar único para vivir una tarde especial 
y disfrutar una selecta carta de tés y 
exquisitas tortas, mini pâtisserie, tarteletas de 
frutas frescas, scones tibios y otras delicias 
preparadas especialmente por el Chef Pâtissier 
de  L’Orangerie, el tradicional restaurant del 
Hotel Alvear.
.
De lunes a sábados de 16:30 a 19 hs. Domingos 
de 17 a 19hs.

Reservas e Informes: 
4808-2949

RETIRO DE MEDITACIÓN

Con Paula López Cabanillas y Pinky 
Zuberbuhler. 
Un día para conectarte con vos.
La meditación no nos dá nada, es más, nos 
quita nuestro miedo, enojo, ansiedad y nos deja 
con lo que ya somos: pura potencialidad. Hay 
que experimentarlo.

Sábado 3 de Junio, 9 a 17:00 hs.

info@nutricióndelalma.com.ar

ORQUESTA FILARMÓNICA
TEATRO COLÓN

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
realizará todos los jueves de Mayo a las 20:00 
hs los conciertos de su abono 2017 en el 
Teatro Colón, conducida por su maestro titular 

Enrique Arturo Diemecke.
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
obtuvo dos Premios Konex de Platino como 
la mejor orquesta argentina de las dos últimas 

décadas

info@teatrocolon.org.ar



Bruno es el ganador de una botella de champagne por haber capturado este 
momento de una tormenta. ¡Felicitaciones Bruno!

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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EL MOMENTO
EXACTO

Por Bruno Piazza, vecino de Bahía Grande






