






EDITORIAL

SUMARIO

Presentamos nuestra nueva edición, ya pasada y sufrida 
la fiebre mundialista, donde tuvimos el privilegio del 
relato de este sentir en primera persona de la mano de 
Guido Buenvecino.
 
Con las vacaciones de invierno a pleno, y los chicos y 
adolescentes inundando nuestras casas, les mostramos 
en este número salidas y gastronomía invernal como las 
exquisitas fondue que son un clásico para disfrutar en 
estas épocas de reuniones bajo techo. 
 
Leerán desde los nuevos ganadores de la respetada lista 
de “50 Best Restaurants” con nada menos que un chef 
argentino en el podio, hasta destinos no tradicionales que 
invitan a soñar experiencias irrepetibles como dormir bajo 
las estrellas del desierto del Sahara…
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Hablamos con el panadero Germán Torres, y descubrimos 
toda su humildad y paciencia en una nota de “Life is Good”. 

Además, la tecnología más innovadora en tratamientos 
de rejuvenecimiento para esta estación; un festival que 
se viene al mejor estilo californiano, y como siempre las 
propuestas gastronómicas en Buenos Aires y el mundo 
para agendar.
 
Deseamos buenas vacaciones a aquellos que se tomen 
un descanso, invitándolos a disfrutar dentro o fuera de 
casa, de los pequeños y grandes placeres de la vida. 

Nosotros nos quedamos, mientras tanto, esperando 
a Emilia que está a punto de asomar sus ojos a este 
maravilloso mundo. 
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con un Argentino en el podio

La respetada lista 50 Best, el ranking que marca las agendas anuales de 
los gastronómicos internacionales premiando a los mejores restaurants del 
mundo, celebró su gala anual en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Mirazur, 

del Argentino Mauro Colagreco, obtuvo el 3º puesto.  

Massimo Bottura, chef de Ostería Francescana, recibiendo el primer premio



Cada año, marca la hipotética y más deseada agenda de los 
gastronómicos globales, que, ajenos o no a la Guía Michelin, 
optan por The World’s 50 Best Restaurants 2018, ranking 
lanzado hace 16 años por la revista británica Restaurant 
Magazine (editada por el grupo de medios William Reed 
Business Media). Esta revista presenta su lista como “una 
referencia gastronómica mundialmente reconocida, que 
ilustra tendencias líderes y destaca grandes restaurants de 
todos los rincones del planeta”. 

El pasado 19 de Junio, la gala anual en la que se presenta 
la lista 50 Best se celebró por primera vez en España, con 
Bilbao como ciudad anfitriona. El nuevo líder gastronómico 
mundial es Ostería Francescana, el espacio de Massimo 
Bottura en Modena, que ya fue número uno en 2016 y que 
refleja una cocina en la que se alían la creatividad, el sabor, 
las raíces italianas y el arte. 

SOBRE LA CEREMONIA.
La lista 50 Best Restaurant cumple este 2018 su 17ª 
edición. El procedimiento para elegir a los restaurants de 
la lista reúne a 1.050 votantes de 26 regiones del mundo, 
quienes deben seleccionar 10 restaurants que hayan 
visitado en los últimos 18 meses, y puntuarlos según la 
experiencia que hayan tenido. Su jurado está formado por 
chefs, críticos y gourmets muy viajados.

LOS ARGENTINOS  EN EL RANKING. 
Si bien el nombre del ranking es 50 Best Restaurants, la lista 
mundial se extiende a 100 premiados. El chef Argentino y 
mentor de Mirazur, Mauro Colagreco, fue galardonado con 
el tercer lugar, formando parte del “podio” de ganadores. 

Pero la participación Argentina en el ranking no termina 
ahí:  en el puesto Nº55 se encuentra la parrilla Don Julio, y 
en el Nº60, Tegui, el multipremiado restaurant de Germán 
Martitegui.

Lista completa y más información:
www.theworlds50best.com



1
Ostería Francescana

Modena, Italia

2
El Celler de Can Roca

Girona, España

3
Mirazur

Menton, Francia

1. Osteria Francescana | Módena, Italia
2. El Celler de Can Roca | Girona, España
3. Mirazur | Mentón, Francia
4. Eleven Madison Park | New York, Estados Unidos
5. Gaggan | Bangkok, Tailandia 
6. Central | Lima, Perú
7. Maido | Lima, Perú
8. Arpege | París, Francia
9. Mugaritz | Rentería, País Vasco, España
10. Asador Etxebarri | País Vasco, España
11. Quintonil | Ciudad de México, México
12. Blue Hill at Stone Barns | New York, Estados Unidos
13. Pujol | México
14. Steirereck | Viena
15. White Rabbit | Moscú, Rusia
16. Piazza Duomo | Alba, Italia
17. Den | Tokio, Japón
18. Disfrutar | Barcelona, España 
19. Geranium | Copenhague, Dinamarca 
20. Attica | Melbourne, Australia
21. Alain Ducasse au Plaza Athenee | París, Francia
22. Narisawa | Tokio, Japón
23. Le Calandra | Marsala, Italia
24. Ultraviolet | Shanghai
25. Cosme | New York, Estados Unidos

26. Le Bernardin | New York, Estados Unidos
27. Borago | Santiago de Chile
28. Odette | Singapur
29. Alléno París au pavillon ledoyen | París, Francia
30. D.O.M | São Paulo, Brasil
31. Arzak | San Sebastián, España
32. Tickets | Barcelona, España
33. The Clove Club | Londres
34. Alinea | Chicago, Estados Unidos
35. Maaemo | Oslo, Noruega
36. Reale | Italia
37. Tim Raue | Berlín
38. Lyle’s | Londres
39. Astrid y Gaston | Lima, Perú
40. Septime | París
41. Nihonryori Ryugin | Tokio
42. Ledbury | Londres
43. Azurmendi | País Vasco, España 
44. Mikla | Estambul
45. Dinner by Heston Blumenthal | Londres
46. Saison | San Francisco, Estados Unidos
47. Schloss Schauenstein | Suiza
48. Hisa Franko | Eslovenia
49. Nahm | Bangkok
50. Cape Town’s Test Kitchen | Sudáfrica

LOS 50 GANADORES
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Desde el día 14 de Junio de este año y hasta la fecha de cierre de edición, 
transcurre el Mundial de la FIFA de Fútbol en la lejana Rusia. A continuación 
comentaremos nuestra experiencia en la exótica y fría tierra de los Zar, el 
goulash y el Vodka. 

DESTINO
MUNDIAL
Rusia 2018
Por Guido Buenvecino



En Rusia, y particularmente en Moscú, San Petersburgo, 
Kazan y Ekaterinburgo entre otras ciudades sedes donde 
se disputa la copa del mundo, la primer sorpresa que 
nos llevamos fue la majestuosidad y lo gigantesco de las 
construcciones que que datan de épocas anteriores a la 
revolución rusa. El predominio del color dorado hace que 
todas las cúpulas, las estatuas y los monumentos de época 
golpeen a la vista tan duro como el martillo de hierro de 
Rasputín. Los detalles y la ostentación, son la clave de todo 
el renovado centro de Moscú, zona que se vistió con los 
colores de los países de todo el mundo. 

Vivimos infinidad de curiosidades.  Una de las que más 
recordamos, fue la notoria diferencia entre aquellas 
personas de nacionalidad Rusa, y quienes eramos 
argentinos. Y no estamos hablando únicamente de los 
colores que visten nuestras selecciones y aquellos que nos 



caracterizan (es gente alta, de tez bien clara y los rasgos 
de los eslavos angulosos de ojos claros y pura belleza 
estética), sino que también por la forma de tratarnos ya 
sea que somos parte de un grupo o es la primera vez que 
nos encontramos: en ellos predomina lo sombrío, el frío 
emocional, y la eficiencia, mientras que en la cultura latina 
sentimos más que nunca la cercanía, la efusividad y la 
pasión por sobre todas las cosas. 

Esto generó un ambiente de festividad amistosa increíble, 
una experiencia que no olvidaremos y que simplemente 
incrementó la belleza de este país. De esta manera nos 
pudimos insertar en una cultura muy ajena a la nuestra, con 
un sinfín de particularidades de las cuales pudimos nutrirnos 
también, apreciando al mismo tiempo la gran amabilidad que  
recibimos. Un país diferente, con costumbres desconocidas, 
y un trato cordial que recordaremos siempre. 

EL CAMINO DE ARGENTINA EN RUSIA
La selección llegó a este campeonato con muchísimas más 
dudas que certezas, pero el hecho de tener una historia de 
éxitos, jugadores de la élite absoluta, y al mejor jugador del 
mundo, siempre hacían que la gente estuviera esperanzada 
con aquella esquiva tercera estrella. La selección se ubicó 
en la ciudad de Bronnitsy, a escasos kilómetros de Moscú, y 
comenzó su camino por el Mundial. 

El primer partido fue en el estadio del Spartak de Moscú, 
ante Islandia y fue el partido que, junto con la final, agotó sus 

localidades el primer día que salió a la venta.  Esta multitud 
generó un marco impresionante y fuimos parte de la 
ruidosa hinchada de ambos países, pues no es ningún 
secreto que la de aquella pequeña nación es fervorosa 
y saben como alentar a los suyos. No obstante, nuestros 
representantes mostraron que la selección poco había 
cambiado y con un pálido partido de todos los jugadores 
albicelestes (incluido el penal errado por Lionel Messi), 
Argentina empató en 1 gol por lado.

La siguiente parada fue en Nizhni Novgorod ante la 
dura Croacia que había vencido a Nigeria en su primer 
encuentro y venía con viento soplándole por la espalda 
a cruzarse con el rival que a priori sería el más difícil del 
grupo. Desafortunadamente para los comandados por 
Jorge Sampaoli, no hubo equivalencias, en especial en 
el segundo tiempo donde una calamidad de Wilfredo 



Caballero hizo que la Argentina mostrara, como se dice en 
Boxeo, “Mandíbula de Cristal”. Un error llevó a la debacle 
total. Fue 0-3: las caras de los propios jugadores y las 
lágrimas de aquellos que habíamos viajado casi 15.000 
kilómetros a alentar a nuestros jugadores, decían todo sin 
necesidad de emplear palabras.

El tercer partido del grupo ante Nigeria era ganar o armar 
las valijas, y si bien no se mostró un fútbol agradable, 
vistoso y entretenido, la cara de este equipo fue claramente 
distinta. De la mano del mejor jugador del planeta, quien en 
un movimiento hizo un gol para recordar, y con la patriada 
de Marcos Rojo, el milagro se dio y Argentina estaba en 
octavos de final. Fue un momento de mucha euforia y 
alegría en el cual nos dimos cuenta que si, que los milagros 
existían y que muchas veces sin merecerlo, estamos 
destinados a cosas grandes porque somos Argentina y eso 
sólo es suficiente para ser los mejores…

Probablemente desde el momento en el que sonó la 
Marsellesa en Kazan, o quizás unos momentos más 
adelante, ya nos dimos cuenta de que todo esto no era 
cierto. 

Francia fue superior a Argentina en todas las líneas, y 
verdaderamente pareció demasiado premio anotarle 
tres goles a Francia o incluso clasificar si quiera para esa 
instancia. Kylian Mbappe le dio a Argentina una clase de 
contragolpe y todo había terminado. Habíamos quedado 
fuera de la copa del mundo. 

Estamos ahora pensando si verdaderamente este fue el 
último mundial de Messi que llegará con 35 años a Qatar 
2022 y probablemente no en la mejor de sus capacidades. 
Lo que es seguro es que Rusia 2018 marcó el final de una 
generación que participó de tres finales sin obtener ningún 
título, y dado este resultado, una renovación es necesaria.
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Germán Torres desembarcó en la escena 
gastronómica local como panadero 
especializado en trabajar con masa madre, y en 
poco tiempo se ganó la fama de ofrecer el mejor 
pan de la ciudad y elaborar productos de gran 
calidad. Salvaje Bakery refleja su filosofía de 
humildad, paciencia y buena energía.

EL LADO
SALVAJE
del pan

“Nos ofrecen abrir una franquicia y 
no puedo ni imaginarme un local en 
el que no estemos nosotros. El pan 
no saldría igual, no sonaría la misma 
música, sería otra cosa.” Esta frase 
sirve de ejemplo para entender la 
fortaleza que tiene la identidad de 
esta panadería alternativa, donde 
todo tiene un por qué y está pensado 
de acuerdo a un concepto. Salvaje 
hace referencia a lo más profundo de 
la palabra, al estado de la naturaleza 
en que nada puede guiarse, donde 
las cosas van cambiando y donde el 
respeto por el clima, los productos 
y el estado de ánimo de sus 
protagonistas es fundamental. 

Mucho hemos leído acerca de 
lo malo que puede resultar el 
exceso de harinas, y sobre cómo 
se demoniza en la actualidad a un 



alimento milenario como el pan. La 
pregunta sería ¿por qué hoy el pan 
es perjudicial?, y la respuesta es 
simple. “Porque lo elaboramos mal, 
el problema del pan es la cantidad 
de levadura y las harinas refinadas.” 
Esto lo dice Germán Torres, 
licenciado en publicidad, cocinero, 
maestro panadero y dueño de 
Salvaje Bakery, la panadería estrella 
ubicada en el límite entre Colegiales 
y Palermo. Un galpón con una 
cortina metálica levantada, donde 
todo está a la vista y todo se elabora 
de manera manual. Ambientado 
con frases de Kurt Cobain, azulejos 
negros e imágenes de películas; y 
donde el principal diferencial es la 
calidad. Quien visite este local podrá 
comprobar que los productos que 
ofrece Salvaje están por lejos, en 
otro nivel. 



La masa madre está presente en 
la totalidad de las preparaciones 
de esta panadería. Se trata de un 
fermento natural de diferentes tipos 
de harinas, que se utiliza desde antes 
que se comercializara la levadura 
industrial que conocemos. Este 
cultivo se va alimentando a diario y 
desarrolla levaduras naturales que 
dan por resultado un alimento más 
fácil de digerir y que le aportan al 
pan acidez y sabor a pan genuino. 
Trabajar con masa madre en la 
elaboración de panes es tendencia 
a nivel mundial, y tiene que ver 
justamente con volver a las técnicas 
que se usaban hace muchos años. 
En Salvaje, este tipo de fermentos 
se combinan con harinas de 
sarraceno, lino, centeno, que un 
molino desarrolla especialmente. 
Se amasan a mano, se respetan los 
tiempos de leudado (solo el tiempo 
genera sabor en la harina) y se 
hornean en un horno español con 
piso de piedra que Torres encontró 
en muy mal estado y restauró. El 
resultado de esta cuidada cadena 
de elaboración son panes de 
excelente calidad como el pan de 
sarraceno, integral con lino, brioche 
con algarroba; que venden tanto en 
su local como a otros negocios de 
los que son proveedores. 

La carta se completa con opciones 
de pastelería, como budines 
integrales, alfajores, rolls del canela, 
medialunas y brownies de centeno 
(el mejor que van a probar en mucho 
tiempo). Para la hora del brunch 
o almuerzo ofrecen sándwiches, 
sopas y tartas. 

Sentarse a charlar con el responsable 
de este mundo es una experiencia 
en sí misma, ya que su aspecto de 
músico de rock difiere mucho del 
estereotipo que uno imagina al ver a 
un panadero. Hoy disfruta de contar 
sobre sus inicios y de sentarse a 



filosofar sobre la vida que llevamos, 
pero Germán Torres recorrió un 
camino en su búsqueda que lo 
llevó a viajar por el mundo y tomar, 
de manera obsesiva, ideas de 
lugares como Australia y New York 
para crear la identidad de Salvaje 
como si se tratara de una campaña 
publicitaria, donde todo tiene su 
razón de ser y fue pensado para 
lograr la experiencia. Trabajó unos 
años como redactor publicitario 
y se refugió en la cocina por su 
necesidad de crear algo con las 
manos y que tenga una salida 
rápida. “En publicidad la mayoría de 

las cosas quedan archivadas, nunca 
salen o demoran meses. Cuando 
cocino, el proceso y la satisfacción 
son inmediatos. Preparo una receta 
con mis manos, emplato, se sirve 
y se come.” Y esa satisfacción de 
la que habla se transmite en cada 
bocado, ya que Salvaje Bakery nos 
hace sentir que ese producto fue 
elaborado especialmente para que 
pasemos un buen momento.

Por: Life is Good
Salvaje Bakery
Av. Dorrego 1829 – CABA
PH: Salvaje Bakery
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AVENTURA EN
LA CRESTA

de una duna

La naturaleza ha hecho de Marruecos uno de los países 
más bellos del mundo. Un destino tan exótico como 
sofisticado, especial para aventureros que buscan 

sorprenderse a cada paso.

El desierto se viste con un velo de misterio azulado. Inmóvil y silencioso, evoca en 
nosotros una insinuación esquiva de algo desconocido, a punto de ser revelado: 
Playas fabulosas, cuatro cadenas montañosas con cascadas impresionantes, 
cedros milenarios, nieves perpetuas que desembocan en majestuosas gargantas y 
ríos bordeados por franjas de verdor que conducen hasta las puertas del desierto.

Desde el Estrecho de Gilbraltar hasta Mauritania, este país, conocido como “el reino 
de los sentidos” es un destino ideal para aventureros, amantes de la naturaleza, 
atrevidos y soñadores que esperan sorprenderse en cada tramo del camino. Para 
ellos, la mejor opción es adentrarse en las regiones para conocer la cultura, las 
costumbres y la auténtica manera de vivir de los locales, organizando la travesía con 
profesionales, guías nativos y pilotos expertos en conducción 4x4 que instruyen a 
los participantes en las distintas técnicas de manejo para cada terreno: rutas, sendas 
y caminos secundarios.

EL VIAJE.
La diversidad de lugares para visitar y actividades para realizar le da a este viaje un 
tinte único: desde visitas a ciudades milenarias y emblemáticas, centros culturales y 
religiosos, emplazamientos medievales, calles laberínticas y mercados concurridos 
con artesanía local como cerámicos, alfombras, tejidos de lana y joyas de plata con 
piedras semipreciosas, hasta paseos off road 4x4 en el desierto, almuerzos en oasis, 
cenas bajo las estrellas, música bereber y campamentos de lujo para descansar por 
las noches.



Con una larga trayectoria organizando cursos de conducción 
y travesías todo terreno alrededor del mundo, Off Road 
4x4 Experience se prepara para otra temporada de viajes 
de aventura. Hace más de 20 años que realizan viajes al 
misterioso y fascinante continente Africano. Túnez, Egipto, 
Sudáfrica, Namibia, Mozambique, Zimbabwe y Botswana son 
algunos de los países que vieron pasar a la larga caravana de 
vehículos 4x4 abriendose camino entre selvas y desiertos 
repletos de animales salvajes y tribus autóctonas. Esta vez, es 
el turno de regresar a Marruecos. Del 16 al 28 de Septiembre, 
una nueva aventura te espera. 

Más información:
www.offroadarg.com
travesías@offroadarg.com





 

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

La cocina de 1884 se acerca a los rasgos de 
nuestro país con sus raíces andinas Incaicas en 
el norte y las migraciones europeas que dejaron 
sus sueños marcados en las recetas que trajeron 
en sus memorias natales. Tiene también una 
búsqueda creativa propia que intenta quedarse 
dentro de estos ámbitos que hacen a la forma de 

vida Argentina.

Las técnicas de cocción son simples y existe una 
carta de horno de barro a fuego de sarmientos y 
otra de cocina de hornallas y de chapa. Ambas 
son brutales, sencillas, apoyadas en la simpleza 

y algún respeto.

Belgrano 1188 - Godoy Cruz, Mendoza.
Tel.:  (261) 424-3336

www.1884restaurante.com.ar

Ruta Pcial 82, Km 6,500, Bariloche.
Tel.: (294) 459-3650
www.cassis.com.ar

1884 RESTAURANTE

Cassis es una invitación a compartir una 
experiencia de cocina diferente, a través de los 
sabores de la Patagonia, su deslumbrante paisaje 
y la pasión de Ernesto y Mariana por recibir y 

cocinar como si fuera en su propia casa.

El estilo de cocina de Mariana, centroeuropea 
moderna, espontánea y natural, se inspira en sus 
raíces húngaras y alemanas y se completa con los 
productos frescos de la región y la propia huerta 

orgánica.

CASSIS



THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS

para deleitar tu paladar

Plein ofrece originales creaciones en pastelería 
y un servicio de catering ideal para cualquier 

evento privado.

Trabajan una pastelería con reversiones de 
manjares americanos y franceses, adaptados 
al paladar local, dándole un toque único, 
y original. Sus presentaciones dan como 
resultado una mesa dulce digna de admirar 
en cualquier evento o reunión.  Cuentan con 
productos individuales creados a pequeña 
escala donde se destacan las microcakes, 
minicakes, minitartas, tortas, tartas, budines, 
galletas, cupcakes, shots, trufas y lingotes, 

entre otras delicias.

Tel.: 15-5180-3330/ 15-5709-7197
www.plein.com.ar

pleincatering@gmail.com

PLEIN
Blanco Encalada 2120, Boulogne, San Isidro.

Tel.:  4737-0248 / 4737-1246 
www.alos.com.ar

La nueva Cava de Alo’s invita a descubrir la nobleza 
de los vinos argentinos. Con una capacidad 
para 800 botellas que se mantienen en heladera 
refrigerada y en estiva, allí se guardarán vinos de 
prestigiosas bodegas nacionales, como así también 
de pequeñas y medianas bodegas locales que se 

distinguen por su personalidad y calidad.

La cava cuenta con una gran mesa de lapacho 
que tiene capacidad para ocho personas. Éste será 
el escenario de diversas actividades como catas 
a ciegas y degustaciones de diversas bodegas, 
talleres de la mano de expertos y cenas privadas 
con menúes de pasos, especialmente diseñados a 

la medida de los vinos elegidos para el maridaje.

ALO’S
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La impresionante exposición permanente a escala real MORI 
Building DIGITAL ART MUSEUM teamLab Borderless atrae 
como un imán a la gente hasta el complejo Palette Town, en 
la isla de Odaiba, en Tokio. Además de ser pionera, cuenta con 
un total de 520 computadoras y 470 proyectores repartidos 
en 10.000 metros cuadrados de pura fantasía. 

Los responsables de este proyecto innovador y asombroso 
están el colectivo artístico teamLab, y el promotor urbano 
MORI Building (fiel defensor de la cultura y el arte), que 
utilizaron las tecnologías digitales, dejádonos boquiabiertos y 
marcando un punto de inflexión en la historia del arte.

ARTE
que atrapa

Curiosidad, asombro y fascinación es lo 
que podemos leer en los rostros de todos 
aquellos que pisan por primera vez las 
salas de Borderless Art, el primer museo 
digital a escala real de Tokio.





Este enfoque proporciona una gran libertad a los artistas, 
que pueden aprovechar las ventajas de la nueva era digital 
para dar rienda suelta a su creatividad, como así también 
eliminar fronteras, fomentando la interacción entre el arte 
y el público.

Los espacios tridimensionales de esta muestra de arte 
digital atrapan: luces, sonidos y efectos ópticos hipnotizan 
al visitante, provocándole el impulso de recorrer de manera 
improvisada cada una de las cinco plantas, a través de las 
cuales se pueden encontrar experiencias tan originales.  
Entre ellas se puede observar una cascada que discurre 
por la pared de una de las salas, un bosque de lámparas, el 
oleaje del mar, un arrozal, un viaje por el espacio o, incluso, 
tomarte un té mientras un montón de flores caen sobre tu 
taza. Además de interactuar con el espectador, algunas de 
las animaciones también acompañan durante el recorrido.

Pero no todo es para los adultos: los más chicos también se 
asombran con diferentes propuestas como un acuario en el 
que los peces han sido dibujados por ellos mismos. Para los 
chicos resulta fascinante.

El único consejo de visita, además de ir con la mente muy 
abierta, es que las entradas deben intentar reservarse con 
tiempo, porque se agotan muy pronto y no hay disponibles 
en el día. 

Más información:
www.borderless.teamlab.art
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COMBATIR EL FRÍO
y potenciar la belleza

El invierno es la estación ideal para realizar todo tipo de tratamientos 
de medicina estética, ya que los rayos solares no cuentan con la misma 
intensidad que en verano.



El invierno es una temporada donde la piel necesita hidratación porque 
tiende a resecarse por el frío, la calefacción e incluso por la reducción en el 
consumo de líquidos. Todo esto lleva a contar con resequedad en la piel de 
nuestro rostro y labios, derivando en una disminución de su elasticidad.

En búsqueda del tratamiento adecuado para cada necesidad, hablamos con 
la Dra. Rolandi Ortíz, Directora Médica de RO Medical Art, para que pueda 
asesorarnos y aconsejarnos sobre las diferentes opciones.

LIFTING NO QUIRÚRGICO
Ultherapy: Es el único procedimiento aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration) para lifting sin cirugía que tonifica y rejuvenece la piel en tan 
solo una sesión. Utiliza un sistema innovador de ultrasonido que estimula 
la formación de colágeno -uno de los componentes principales de la piel. 
La aplicación de ultrasonidos focalizados en el músculo produce una 
reafirmación gradual que va estirando la piel de forma natural.

Hilos Tensores de Polidioxanona: Este tratamiento está basado en la 
implantación de múltiples Hilos de Polidioxanona (biocompatibles con el 
organismo). Estos,  colocados en el plano correcto de la piel y en la localización 
anatómica exacta, producen un efecto de mejoría en la consistencia de la 
dermis. Así también logran un efecto tensor, mejorando de manera evidente 
y natural, la flaccidez y caída de los tejidos.



MANCHAS
Láser CO2: actúa con precisión, creando micro-columnas 
verticales de energía sobre la piel del área tratada. En las 
columnas de piel donde actúa provoca una lesión que 
busca re-epitelializar y formar piel nueva una vez realizada 
la exfoliación. Estimula el proceso de cicatrización natural 
del organismo, el cual se encarga de reemplazar la piel 
dañada con piel fresca, radiante y sana.

Luz Pulsada: actúa sobre las manchas volviéndolas 
más oscuras los dos días posteriores a la sesión, y luego 
haciéndolas desaparecer paulatinamente en las siguientes 
sesiones. La cantidad de sesiones depende del tipo de 
mancha a tratar. En general el protocolo indicado es de 3 
a 5 sesiones.

CICATRICES/IMPERFECCIONES DE LA PIEL
Dermapen: este tratamiento, también conocido como 
“la terapia de la inducción de colágeno”, logra a través 
de microagujas la capacidad natural del organismo 
para reparar la piel, utilizando sus propias capacidades 
regenerativas. Es ideal para tratar cicatrices de acné, 
quirúrgicas o demás imperfecciones en la piel ya que 
genera células cutáneas nuevas y saludables que 
reemplazan a las dañadas.

LÍNEAS DE EXPRESIÓN
Rellenos de Ácido Hialurónico: ideales para mejorar 
la pérdida de volumen y el contorno del rostro y labios. 
Están diseñados para mejorar la hidratación de la piel y 
elasticidad, lo que resulta en un aspecto más fresco, un 
brillo natural y saludable en la cara, cuello, escote y manos.
El ácido hialurónico, es un componente biodegradable 
que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo. Es 
por esto que los resultados no son permanentes, el ácido 
se va degradando y desaparece en el cuerpo de forma 
progresiva y natural. 

Toxina Botulínica: su aplicación tiene por objeto atenuar 
líneas de expresión de una manera natural, ya que relaja 
la musculatura facial en las zonas donde está inyectado, 
por un tiempo de tres a seis meses aproximadamente. Las 
áreas que se pueden tratar son: pliegues entre las cejas, 
patas de gallo, arrugas nasales, mentón y líneas frontales.

PARA LOS PRIMEROS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO
Accent Facial: estimula la formación de colágeno siendo 
útil para lograr la contracción de la piel, definir el óvalo del 
rostro al levantar los pómulos y las cejas. A su vez mejora 
la papada y remodela el contorno de los ojos. Produce un 
rejuvenecimiento fraccional, mejora la calidad de la piel 
aportándole firmeza y luminosidad.

Dra. Rolandi Ortíz
Directora médica de RO Medical Art

NORDELTA: Calle del Caminante 30. Edificio Puerta Norte II, Of.219. 

MARTINEZ: Av. Del Libertador 13657

0810 220 76633    www.romedicalart.com       info@romedicalart.com

        RO Medical Art              romedicalart
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Conocido como Afternoon Tea, el famoso té de las cinco 
británico es todo un manjar y una experiencia que todo aquel 
que planee viajar a Londres debería añadir a su to do list.

TÉ EN LONDRES
Los lugares más icónicos para
los amantes de esta ceremonia



La tradición tetera londinense empezó en el siglo XVII, 
cuando el té de las indias empezó a llegar a los puertos 
del imperio. Primero fue una bebida de aristócratas pero 
pronto se popularizó entre las clases más humildes. 

En el siglo XIX, la duquesa de Bedford pidió a su sirviente 
que le trajese sándwiches y algo dulce con el té de media 
tarde antes de la cena. Poco a poco, el servir algo de comer 
con el té de la tarde se fue convirtiendo en una costumbre 
y en una buena excusa para invitar a familiares y amigos a 
la hora del té, convirtiendo el té de la tarde en una ocasión 
para socializar. 

Lo primero: a pesar de la legendaria puntualidad británica, 
el margen horario para la hora del té es relativamente 
amplio. Hoy en día el consumo de té en Inglaterra sigue 
siendo de lo más popular, y la realidad es que es de lo más 
normal tomar tazas de té prácticamente a todas horas 
durante el día, sin ninguna hora fija tanto en casa como en 

el trabajo. Pero el “te de las cinco” va desde las doce a las 
seis de la tarde.

El Afternoon Tea propiamente dicho consiste en una 
selección de finger sándwiches (sandwiches cortados 
en tiras) y una variedad de dulces servidos (que suelen 
incluir scones) en un stand de tartas de dos o tres niveles, 
obviamente con una tetera con té. Normalmente, en 
los salones de té o lugares más tradicionales, se sirve 
todo con platos, tetera y tazas de porcelana fina. No es 
recomendable pedir un Afternoon completo si el almuerzo 
fue abundante, ya que puede ser demasiado (existe la 
opción llamada Cream Tea que es menos abundante). Es 
posible encontrar variedades del Afternoon Tea, como el 
Champagne Afternoon Tea (con champgne).

A continuación, les mostramos los hoteles de lujo y salones 
de té especializados en el auténtico Afternoon Tea. La 
recomendación para todos ellos es ir con reserva previa.

THE RITZ

Este lujoso hotel es el lugar más reconocido para tomar el 
té en la capital del Reino Unido: representa la quinta esencia 
de la ceremonia del té de la tarde. 

El lugar que nos imaginamos cuando hablamos de este 
tema y no solo porque lo hayamos visto en mil artículos,  
sino también por las referencias cinematográficas y el 
conocido salón Palm Court, en el que no es difícil ver algún 
rostro conocido disfrutar de un tentempié mientras escucha 
suave música en directo. 

Además de una exquisita selección de pastelería y 
sándwiches, se puede elegir entre 18 variedades distintas de 
té y hasta deleitarse con un vaso de champgne, si la ocasión 
lo requiere.

Desde € 64 aproximadamente. 
De lunes a domingo: 11.30, 13.30, 15:30, 17:30 y 19:30 horas. 



FORTNUM AND MASON

Llevan más de 300 años vendiendo té, y son proveedores 
de la Casa Real. Expertos en el tema que no fallan ni en 
la selección que ofrecen ni con el acompañamiento más 
tradicional: una exquisita selección de sándwiches (se 
destacan los de pepino y de salmón ahumado), deliciosos 
scones horneados cada día exclusivamente para estos 
almacenes o al famoso pastel Battenberg que sirven desde 
el año 1926.

Desde € 55 aproximadamente. 
De lunes a sábados, de 11:30 a 21:30. Domingos: desde las 
12:00 hasta las 18:00 horas.



THE GORING

Un servicio con un precio un poco más económico que 
los anteriores pero sin perder ni un ápice de elegancia o 
desmerecer en el servicio con el que se presenta. 

Así es el té de la tarde que ofrecen en este exclusivo hotel 
de lujo situado en la zona de Belgravia y que se vanagloria 
de servir lo más tradicional desde hace 100 años, durante 
los cuales se ha llevado varios galardones (Mejor té de las 
cinco de Londres de 2013, galardón que otorga el Tea Guild).

Desde € 49 aproximadamente. 
De lunes a sábado: 15.00 y 16:00 horas.
Domingos: 13.00, 14.00, 15.00 y 16:00 horas.
 

CLARIDGE’S

Uno de los sitios más emblemáticos de Londres, desde 1856, 
para tomar el auténtico té y rodearse además de personajes 
de la vida social de la capital británica, famosos actores y la 
propia realeza. 

Un servicio muy tradicional, que combina el toque dulce 
con el salado y siempre dando prioridad a los productos 
regionales, como el salmón escocés, así como las frutas 
típicas de la estación. En ocasiones especiales, se puede 
acompañar el té con una copa de vino espumoso o de 
champgne.

Desde € 68 aproximadamente. 
De lunes a domingos, desde las 14: 45 hasta las 17:30 el 
último servicio.
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PALACIOS DE CUENTOS
y antiguas leyendas
Sintra, escenario de hermosos jardines y paisajes, es una villa portuguesa 
cercana a Lisboa que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995.



Sintra es una pintoresca ciudad portuguesa enclavada en mitad de un parque natural, 
entre las colinas cubiertas de pinos de la Serra de Sintra. Este clima montañoso y 
ligeramente más fresco atrajo a la nobleza y élite de Portugal, que construyó aquí 
exquisitos palacios, extravagantes residencias y decorativos jardines.

La variedad de fascinantes edificios históricos y los bellos paisajes han asentado 
Sintra como un fantástico destino turístico, lo que la ha convertido en la excursión 
de un día más popular que hacer desde Lisboa. Para una ciudad de un tamaño 
relativamente tan reducido, Sintra ofrece una gran abundancia de monumentos 
históricos y apasionantes atracciones turísticas. Acá hacemos una lista de los imperdibles:

QUINTA DA REGALEIRA
Es el lugar más místico y cautivador de Sintra. Está rodeado de unos impresionantes 
jardines plagados de rincones secretos y cargados de simbolismo: la relación 
entre los rituales masónicos y el diseño del jardín es tan estrecha que puede apreciarse 
en cada pequeño detalle. 

PALACIO NACIONAL
El Palacio Nacional se encuentra en pleno centro de Sintra y es fácilmente reconocible 
por sus enormes chimeneas blancas de forma cónica. Resulta muy interesante 
recorrerlo por dentro, pues posee una buena muestra de mobiliario y objetos 
antiguos originales y algunas de las mejores composiciones de azulejos de Sintra.

Palacio da Pena

Quinta da Regaleira



PALACIO DA PENA
Inconfundible con su colorida arquitectura, el Palacio da Pena se asienta sobre la 
colina más alta de Sintra dominando el paisaje. Es uno de los monumentos más 
famosos de la villa y también uno de los más visitados.

CASTELO DOS MOUROS
Las ruinas de este castillo árabe construido durante el siglo VIII atestiguan el 
agitado pasado de Sintra y constituyen uno de los lugares con más historia de la 
villa. Recorrer el castillo es toda una experiencia y una oportunidad de disfrutar de 
una gran panorámica de los alrededores. 

Quinta da Regaleira

Castelo dos Mouros

Arquitectura de Sintra



PALACIO DE MONSERRATE
Este pequeño palacio reune elementos árabes y góticos y está rodeado por un 
impresionante jardín botánico lleno de árboles y flores procedentes de todos los 
rincones del mundo. Aunque se encuentra en las afueras de Sintra, es fácil llegar 
en coche o en autobús desde el centro.

Más información: www.parquesdesintra.pt/es

Parte del delicado diseño de la Quinta da 
Regaleira: un lugar lleno de detalles a cada paso.

Palacio de Monserrate

Quinta da Regaleira



SALENTEIN
RESERVE ROSADO

2017
Bodega

Salentein
Corte o varietal

100% Syrah
Región

Valle de Uco, Mendoza
Precio sugerido

$ 320

FINCA LOS NOBLES
FIELD BLEND

MALBEC VERDOT
Bodega

Luigi Bosca, Familia Arizu
Corte o varietal

Merlot, Petit Verdot
Región

Luján de Cuyo, Mendoza
Precio sugerido

$ 1400

ETIQUETAS
para disfrutar

TERRAZAS DE
LOS ANDES 

CABERNET FRANC
Bodega

Terrazas de los Andes
Corte o varietal

100% Cabernet Franc
Región

Finca Licán, Chacayes, Mendoza
Precio sugerido

$ 315



DOÑA PAULA
SAUVAGE BLANC

Bodega
Doña Paula

Corte o varietal
100% Sauvignon Blanc

Región
Valle de Uco, Mendoza

Precio sugerido
$ 370

FINCA PERDRIEL
EXTRA BRUT

Bodega
Perdriel Wines

Corte o varietal
Pinot Noir, Chardonnay

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 495

LUIGI BOSCA
BRUT NATURE

Bodega
Luigi Bosca, Familia Arizu

Corte o varietal
100% Pinot Noir

Región
Luján de Cuyo, Mendoza

Precio sugerido
$ 700

ETIQUETAS
para disfrutar
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#art #deco #style #trend #design #chic #fashion 
#coolhunting #bohemian #lifestyle

UN FESTIVAL
al mejor estilo californiano



Más de cincuenta emprendedores de 
accesorios, indumentaria, decoración y 
arte con música en vivo, food trucks y 
diferentes actividades, en un clima cool 
y distendido: así vibra Warmichella. Un 
lifestyle festival que nació hace unos 
años del espíritu libre, emprendedor y 
armonioso de Belu Moroni, alma mater 
de este festival que reúne lo más cool 
y vanguardista de la moda de autor, 
el diseño y la buena vida. Creativa, 
simpática y con una energía envidiable, 
Belén está ultimando detalles de lo que 
será la edición 2018: “Warmichella surge 
de la energía para crear un festival que 
transmita un estilo de vida activo, donde 
haya conexión y se tejan redes entre 
todos. Busca ser una comunidad de 
personas donde el buen vivir, el lifestyle 
y la pasión por emprender sea motivo de 
permanentes encuentros. Es pertenecer 
y compartir”.

¿Cómo nace la idea de instalar este tipo de 
festival en zona norte?
Este proyecto nació hace dos años, 
inspirado en Coachella, un mega concierto 
que se hace en Indio, California, donde la 
gente va lookeada con un estilo boho, 
el mismo que propongo en Warmi, mi 
marca de ropa, accesorios y elementos 
de decoración. De ahí surgió el nombre 
Warmichella. Al principio fue una feria 
chiquita, en mi casa, vinieron 611 personas. 
La repercusión fue tan buena que la 
segunda vez me animé a dar un paso 
más. Sumé actividades, invité artistas, 
nuevas propuestas de otros diseñadores. 
¡Recibimos a más de 1500 visitantes!.

Warmichella ya es una marca registrada 
en zona norte. ¿Cómo fue el proceso 
de instalar el nombre y asociarlo a las 
tendencias?
El evento ya está posicionado como el 
más cool y trendy dentro del mercado. 
La selección de los emprendedores que 
participan está estrictamente cuidada 
porque la premisa es transmitir un 
mensaje creíble a la sociedad y al público 
joven y fresco que asiste.

 





¿QUÉ TENDRÁ DE NUEVO ESTE AÑO?
Para este año se estima que el festival tendrá 5.000 asistentes 
cada día, que podrán disfrutar la zona de foodtrucks, shows 
en vivo, kids zone e intervenciones artísticas! Será una 
experiencia distinta. El festival se reinventa todo el tiempo y 
se agrega contenido en cada nueva edición.

Está pensado para que puedan disfrutarlo personas de 
todas las edades: desde grupos de amigas hasta familias 
completas, ya que cuenta con más de 30 emprendedores 
de diferentes rubros, Kids Zone, Gentlemen, Food 
trucks, Mercadito Consciente, música en vivo y muchas 
actividades más, para pasar un gran fin de semana.



Cuando baja la temperatura, empieza la temporada de disfrutar una fondue. 
Queso, carne o chocolate, las opciones son muchas y la oferta en Buenos 

Aires se presta para probar todas.

TEMPORADA
de fundirse en sabores

La primera versión de la fondue de queso, comenzó en Suiza 
en el siglo XVIII, como resultado de la necesidad práctica: 
los aislados aldeanos, así como los pastores de ovejas y 
cabras itinerantes, se alimentaban básicamente de queso, 
vino y pan para sostenerse durante los largos inviernos 
ya que no tenían disponibilidad de alimentos frescos. Los 
quesos elaborados en verano se secaban con el pasar de 
los meses y se convertían en algo difícil de comer. Pero se 
percataron de que si calentaban el vino con el queso, ajo y 
alguna hierbas, podrían mojar el pan duro y ablandarlo en la 
mezcla de queso. De esta manera, con una olla en el medio 

sobre un cálido fuego acogedor, los aldeanos convirtieron la 
fondue en una tradición en la época invernal.

Desde entonces se ha utilizado esta palabra para hacer 
referencia a muchos otros tipos de fondue como la de carne, 
pollo, mariscos y chocolate. Dependiendo de la región, la 
fondue se prepara con unos tipos u otros de quesos. La 
base clásica es una mezcla de Gruyere y Emmental, pero se 
puede elaborar con quesos procedentes de todo el mundo. 
A continuación, te contamos algunas de las opciones para 
que puedas disfrutar esta exquisitez en Buenos Aires:
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PALACIO DUHAU - RECOLETA
Para la temporada 2018, los chefs Antonio Soriano y Julián 
Galende diseñaron una fusión a base del queso local 
Lincoln, con Gouda y el aporte del queso blando Gruyere 
para degustar sobre pickles, papines y croutons. Además, 
se puede completar las guarniciones con opciones como 
langostinos de puerto Madryn, jamón artesanal, vegetales 
de estación, tomates cherrys y entraña de Black Angus. Para 
maridar, el Palacio Duhau ofrece una gran variedad de su 
exclusiva vinoteca.
Av. Alvear 1661, Recoleta.

LA FONDUE - PALERMO 
El fuerte del lugar es la fondue clásica de queso al vino blanco 
que viene con pan tostado y salchichas, lomo ahumado, 
tomates cherrys, manzana verde, papines, vegetales en 
vinagre y champiñones salteados en vino blanco. Una 
variante de la clásica, para aquellos que busquen una vuelta 
original, es la de finas hierbas, con la misma receta de base 
que la original, pero saborizada con romero y salvia. Si se 
desea una dulce, la de chocolate se acompaña con frutas de 
estación y vainillas.
Juan Francisco Seguí 4674, Palermo.

MARTINA - RECOLETA
La clásica está preparada con queso Gruyere, Fontina, 

Parmesano y Azul y la acompañan cazuelas de salchicha 
de viena, batatas al horno, papas, croutons, pechuga 
de pollo y tomates cherry. La versión está hecha con 
chocolate artesanal y se acompaña con frutas de estación, 
frutas caramelizadas (¡deliciosas!), bizcochuelos caseros 
(de naranaja o limón) y brownies. 
Agüero 1891, Recoleta.

LAS TABLAS - NORDELTA
Aquí podemos degustar dos opciones de fondue: la tradicional 
Suiza de queso (Para tres personas: 500grs.de surtido de 
gruyere, gouda y Taluette, con pan, salchicha, champignones 
y guarnición de batatas chip) y la Bourguignon (Lomo, pollo 
y salchicha alemana, con guarnición de papas españolas).
Nordelta Centro Comercial - Local 6 
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Lavar la ropa es una de esas cosas que hacemos como 
quien no quiere la cosa y mientras más rápido y sencillo 
solucionemos el tema, mejor.
 
El nuevo Lavaurora 8414 es un verdadero activador de 
tiempo libre: programás tu lavarropas con alguna de las 
35 diferentes combinaciones de lavado, lo cargás super 
rápido gracias a su puerta con doble cobertor de 48cm 
de diámetro, además lo abrís al toque con su sistema de 
apertura instantánea y dejás (y te olvidas) que el lavarropa 
haga lo suyo.
 
Pero si te olvidás del lavarropas, es porque es muy silencioso 

(pero muy silencioso) por su Tecnología Inverter, lo que 
además te ahorra mucha energía (hasta un 20% comparado 
con productos clase A) y si lo programás al toque, es gracias 
a su panel led indicador que te hace todo más fácil. Como 
no te vas a olvidar, si estás super canchero de que tu ropa 
va a quedar bien limpia y cuidada también, con su sistema 
inteligente de temperatura que te re cuida toda las prendas.
 
Y que tu único problema sea decidir entre tirarte a ver una 
comedia en el sillón o en la colchoneta del gym para hacer 
ejercicio. Capaz que si te relajaste mucho, te olvidás de 
sacar la ropa, pero no te preocupes, que cuando termina, el 
Lavaurora te avisa.

ACTIVAR
nuestro tiempo libre

Los avances en tecnología nos permiten ahorrar mucho tiempo en tareas 
domésticas diarias, dando espacio a disfrutar de más momentos de ocio.



DISNEY ON ICE

Mickey, Minnie, Donald y Goofy en un recorrido 
por el pasado en una colorida celebración llena 
de magia, esencia y diversión familiar. Dory 
regresa junto a los adorados Nemo y Marlin 
de Buscando a Dory de Disney®Pixar. Viaja al 
mundo invernal de Arendelle con las hermanas 
Anna y Elsa, y el divertido Olaf de Frozen; y 
también Rapunzel, Buzz y Woody, Simba, Timón 

y Pumba,   Aladdin y mucho más!

Más información:
www.disneyonice.com/ar

MUSEO PUEYRREDÓN

El Museo Pueyrredón invita a todos los chicos 
a divertirse en contacto con la casa, los jardines 
y la colección, en una actividad con el sello del 

Museo Pueyrredón.

La propuesta del Área Educativa es para niños 
de 5 a 12 años. Los días martes 17 de 14 a 17 hs.

Más información:
www.museopueyrredon.org.ar

OBRAS MAESTRAS DE HUNGRÍA 
AL BELLAS ARTES.

La exhibición abarca el arte europeo desde el 
Renacimiento hasta el Romanticismo, un extenso 
período entre los siglos XV y XIX que permite 
apreciar el desarrollo de los movimientos artísticos 
centrales que dieron forma a la cultura moderna 
occidental. Incluye obras de Leonardo Da Vinci, 
Rubens, Goya, Lorenzo Lotto, Tiziano, Giorgio Vasari, 
Peter Paul Rubens y Anton van Dyck, entre otros

Hasta el 29-7.. Museo Nacional de Bellas Artes. 
Av. del Libertador 1473

Salidas
THE NORTH PLACE



Viviana es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos esta imagen 
sobrevolando la cordillera. ¡Felicitaciones Viviana!

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 CRUCE DESDE
EL AIRE.

Por Viviana Rigabert.








