






Les presentamos la edición de Marzo de nuestra querida The North Place. Mes de retoños 
volviendo a la rutina, de nuevos proyectos y de nuevos comienzos. 

Este mes el datazo es la llegada de la segunda edición del evento gratuito Enjoy the World!. El 
sábado 6 de Abril llega al hotel Wyndham de Nordelta de 16 a 21 hs el evento donde además de 
pasar una tarde en familia o amigos, se podrán adquirir pasajes y paquetes turísticos a precios 
únicos en el mercado, sólo por ese día. Infaltable plan si están pensando en armar vacaciones de 
invierno, primavera o escapadas. Requiere acreditación previa.  

Entrevistamos a Jacob Eichenbaum-Pikser, un neoyorquino que en 2009 llegó a Buenos Aires por 
un viaje de estudios, se enamoró de la ciudad, y abrió en Palermo su propio local, donde prepara 
bagels con la receta tradicional de New York.

Encontramos el hotel más encantador de la Costa Amalfitana y se los mostramos en estas páginas. 
Un antiguo palacio del siglo XI cercano a la maravillosa Ciudad de Ravello.

Se multiplicaron las opciones de cocina asiática en la ciudad, y les mostramos los más recientes 
restaurantes de esta cocina colorida, aromática y fresca que no deja indiferente al público porteño. 
Las últimas tendencias en decoración y en estética, como así también una muestra de arte de Kim 
Yun-shin, la escultora y pintora que fundó el primer museo de arte contemporáneo coreano en 
Buenos Aires, son algunos de los temas que les ofrecemos en el número de Marzo.

Mes de nuevos comienzos, nuevos desafíos y nuevas etapas. Queremos estar ahí acompañándolos 
con información, datos y nuevos placeres para compartir. 
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ENJOY THE WORLD
El placer de armar las 
próximas vacaciones.
El sábado 6 de Abril llega al hotel Wyndham de Nordelta Enjoy the 
World, el evento de viajes organizado por segundo año consecutivo por 
The North Place. Allí las promociones imbatibles en pasajes y paquetes, 
harán de Enjoy el mejor plan para concretar las próximas vacaciones.

TNP / EVENTOS



Para todos los viajeros inagotables, que 
ocupan gran parte de su tiempo pensando 
cuál será su próximo destino, dónde 
pueden viajar, cuáles son las ofertas 
más convenientes para hacerlo y cómo 
serán las aventuras y nuevos lugares que 
conocerán, llega la segunda edición de 
Enjoy the World, organizada y producida 
por The North Place. Este evento es el plan 
para pasar la tarde del sábado en familia y 
amigos, y convoca a las aerolíneas, hoteles 
nacionales e internacionales y agencias 
más importantes del pais, que ofrecerán 
únicamente durante el evento paquetes 
y promociones exclusivas. Y lo más 
importante: Enjoy the World reúne a todos 
esos viajeros que saben que las mejores 
perlas no están en una guía de viajes, sino 
en la experiencia puesta en palabras de 
alguien que ya estuvo allí y puede transmitir 
con lujo de detalles su consejo. 

La edición 2018 fue un éxito total. Más 
de 2.000 vecinos, travel influencers 
y curiosos asistieron con un mismo 
objetivo en común: viajar. Algunos lo 
hacen solos, otros con amigos, muchos 
en familia. No importa el cómo, sino 
hacerlo. Tampoco importa si es un viaje 
de 3 semanas o una escapada de 4 días. 
El común denominador entre estas 
almas inquietas es conocer todo lo que el 
mundo tiene para ofrecerles, nutrirse de 
otros paisajes, culturas e idiomas. A este 
sentimiento se lo denomina wanderlust y 
representa ni más ni menos que la pasión 
por viajar.

El mundo es demasiado grande 
para quedarse en un mismo lugar

#ViajoPorque



Enseñale a tus ojos a 
mirar nuevos horizontes

En Enjoy the World, además de disfrutar de 
una tarde con música, juegos y actividades para 
niños de todas las edades y degustaciones, se 
presentarán precios, ofertas y promociones 
exclusivas para su venta únicamente en el 
evento, propuestas de viajes internacionales 
y nacionales. Enjoy es el lugar donde sus 
asistentes podrán resolver sus próximas 
vacaciones con ofertas únicas de aerolíneas 
de primer nivel como Lufthansa, Air Europa 
y Avianca entre otras; hoteles de primer nivel 
internacional y nacional, como así también los 
principales destinos turísticos del mundo y 
centros de ski. 

Además, se podrá participar de sorteos de 
viajes y estadías de una semana cada una, 
cada media hora durante el evento.
 
Las propuestas de los viajes y las tan soñadas 
vacaciones, tanto para viajes en familia, en 
pareja o con amigos, estarán presentes en 
Enjoy the World el día 6 de Abril en el hotel 
Wyndham Nordelta. 

¿Qué es Enjoy?
Enjoy es plan para disfrutar y armar tus 
próximas vacaciones. La pasión por viajar y 
las experiencias estarán fusionadas en este 





La felicidad comienza
con un

“bienvenido a bordo”



evento, donde la oferta de viajes, travel influencers, 
market place, food trucks y sorteos de viajes por el 
mundo serán los protagonistas de la tarde.  

Para mencionar tan solo a algunos  de los presentes, 
podremos encontrar a Air Europa, Anguilla, Aruba, 
Avianca, Bal Harbour, Barceló, Bariloche, República 
Checa, Iberostar, Lufthansa, Neuquén, Palace 
Resorts, República Dominicana, Sandals, Sandos, 
The Palm Beaches, TTS Viajes, VIK Hotel Arena 
Blanca, Vista Sol Punta Cana entre muchos otros, 
que estarán ofreciendo propuestas y paquetes 
únicos para aprovechar sólo ese día. 

Nuestros lectores podrán ser parte de este evento 
único en su categoría, donde la audiencia vivirá 
experiencias relacionadas al placer y al turismo, y 
si así lo desearan, podrán adquirir ahí mismo su 
próximo viaje. 

En este encuentro, con un ambiente relajado, 
van a poder proyectar su próxima aventura por 
el mundo, hablando en persona con los que más 
saben, compartiendo tips, consejos y, sobre todo, 
experiencias. Porque Enjoy the World es un evento 
con especial foco en los pequeños detalles, el 
disfrute y las experiencias de turismo por el mundo. 

¿CUÁNDO?
6 de Abril - 16:00 a 21:00 hs

¿DÓNDE?
Hotel Wyndham Nordelta

¿CUÁL ES EL COSTO?
La entrada es sin costo, con 
cupos limitados, por eso es 

impoortante acreditarte si o si en 
www.enjoytheworld.com.ar

#ViajoPorque

ENJOYTHEWORLDOK
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INTERCAMBIO
de sabores

Jacob Eichenbaum-Pikser es un neoyorquino que en 2009 llegó a 
Buenos Aires por un viaje de estudios y se enamoró de la ciudad, 
a tal punto que hace dos años abrió en Palermo su propio local, 

donde prepara bagels con la receta tradicional de New York.

“Nunca en mi vida había preparado 
bagels y no estaba ligado a la 
gastronomía, yo vine a Buenos Aires 
a estudiar”. Esto lo cuenta Sheikob, la 
versión porteña de Jacob Eichenbaum-
Pikser. De hecho, la historia de cómo un 
americano termina preparando bagels 
caseros en Palermo tiene que ver con un 
programa de intercambio universitario. 
En 2009 estudiaba geofísica en Nueva 
York y buscando mejorar su español se 
anotó en un programa para cursar algunas 
materias en la UBA, y de inmediato se 
sintió cautivado por la ciudad, donde 
encontró según dice, una vida más 
tranquila, con diversidad de actividades, 
centros culturales y gente dispuesta a 
entablar amistad. Se encontró a gusto 
en esta ciudad, viajando en colectivo 

y recorriendo bares y cafés, y haciendo 
nuevos amigos. Pero había una tradición 
bien americana que no podía encontrar en 
Buenos Aires: la de levantarse temprano 
para comprar bagels recién horneados, 
o de juntarse con familia o amigos los 
domingos para hacer un brunch con este 
tipo de panes. Y el hecho de extrañar esa 
costumbre fue lo que lo llevó a preparar 
sus propios bagels, a pasar meses de 
prueba y error hasta lograr el clásico 
bagel de New York, crocante y con brillo 
por fuera y bien esponjoso por dentro. 
Una vez que tuvo la receta perfecta, los 
dio a probar a amigos y conocidos que 
quedaron sorprendidos, y Jacob pensó 
que podía ofrecer su preparación a un 
público más grande. Era el nacimiento de 
Sheikob´s Bagels.



Por: Life is good
www.instagram.com/lifeisgood.bue

Una bicicleta inglesa antigua con canasta 
fue el primer punto de venta, con la que se 
instalaba los fines de semana en las veredas 
de diferentes cafeterías de Palermo. El 
boca en boca y las redes ayudaron mucho y 
encontrarse con Jacob preparando bagels en 
la calle se convirtió en un clásico del barrio. 
Con el tiempo lo que era un día a la semana 
terminaron siendo cinco, y cada vez más gente 
empezó a saber sobre este tipo de pan que 
se hierve antes de ser horneado. Ahí se dio 
cuenta que necesitaba tener su propio local, 
y hace dos años abrió junto con otro socio, el 
local de Sheikob´s Bagels en la calle Uriarte. 

El salón sorprende desde su ambientación, se 
asemeja más a un café porteño tradicional que 
a un deli con gastronomía de New York. Mesas 
de madera y fórmica, un piano vertical que los 
clientes pueden tocar, sifones de soda para 
acompañar el vermú y carteles en las paredes. 
“Buscamos justamente que el lugar no se vea 
moderno y pretencioso desde la decoración, 
queríamos que fuera el producto lo que se 
destaque. En Nueva York el lugar que vende 
bagels es algo tradicional de la ciudad, muy de 
todos los días, es el equivalente al barcito de 
barrio para ustedes.” Y sin dudas lo que más se 
destaca es el producto, los bagels son horneados 
todos los días y los elaboran con masa madre. 
Todos los ingredientes son de excelente calidad, 
y hasta preparan ellos mismos el queso crema 
con crema de leche, sal y cuajo, para lograr la 
auténtica receta del queso crema americano que 
tiene una acidez particular. Cuentan con una 
carta con diferentes variedades y los que más 
se venden son el clásico de salmón ahumado, 
queso crema, cebolla morada y alcaparras; y el de 
panceta, queso y huevo, que según Jacob es el 
típico desayuno americano.

Producto fresco y muy cuidado en su 
preparación, es lo que ofrece este local que 
esperamos que conozcan. Y como si fuera un 
porteño más, a manera de cábala y para no 
perder el contacto con el cliente que se genera 
al trabajar en la calle, Jacob sigue vendiendo 
algunos días a la semana en la vieja bicicleta 
donde todo comenzó. 
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Nuestro hogar o el espacio donde pasamos la mayor 
parte de nuestro tiempo, refleja nuestra personalidad, 
nuestro estado de ánimo y nuestros sentimientos. 

Los objetos que elegimos para decorar y embellecer 
nuestra casa, ya sea un pequeño detalle o un estilo 
completo, revelan las características de quienes son parte 
de ese espacio. Los tonos de colores, texturas, y diseños,  
dicen mucho más de lo que pensamos!

El cuidado del detalle, la nobleza en los materiales, la 
exaltación de los sentidos, la importancia de que sus 
diseños transmitan sensaciones, armonía, sensualidad, 
refinamiento, los valores que perduran.

AIRES
de cambio

La decoración de nuestro hogar es una forma 
de expresión que se presenta como un desafío: 
qué elementos elegir, qué queremos transmitir 

y, sobre todo, cómo vamos a hacerlo. 



Consultamos a Silvia Vila, fundadora 
de Indias Argentina, quien desde 
el año 2001 se dedica a crear 
textiles con fibras puras y diseños 
contemporáneos con su marca:

¿Cuál es el principal desafío al cual 
te enfrentás a la hora de asesorar a 
alguien por primera vez?
Lo que me gusta transmitir a mis 
clientes es que cada uno tiene su 
propia armonía, y no es lo mismo lo 
que yo siento que lo que vos sentís.  
Por eso el desafío siempre está en crear 
espacios donde a vos te guste volver 
y estar. Lograr espacios confortables, 
que te reciban, que sean mullidos, 
cariñosos por sobre cualquier moda 
vigente. Que te representen.

¿Cuáles son los colores que a tu entender, 
logran estos ambientes cálidos 
donde siempre queramos volver? 
Considero que tener nuestra propia 
paleta de colores y teñidos artesanales 
es fundamental y destacan sobre 
cualquier textil tradicional. Así la 
exclusividad y originalidad de estos 
productos nos permiten ser diseñadores 
de nuestro propio ambiente y los colores 
de cada producto son únicos.

Al mirar cada casa como un mundo 
que busca ser habitado orgánicamente 
con todos los elementos que la 
componenen, la división T.O.D.O. by 
Indias,  se dedica a crear espacios con 
sentido, guiadas por una visión integral 
de la decoración de más de 15 años. 
Este servicio de equipamiento integral, 
comprende decorar los espacios en 
forma integral desde sus comienzos 
hasta el mismísimo cepillo de dientes.

“Un hilado diferente, una nueva fibra, 
un color inexplorado, una mezcla de 
texturas son para nosotros nuevos 
desafíos y puntos de partida”.

Mirar cada detalle, priorizar la 
importancia de incluir diseños que 
transmitan sensaciones, armonía, 
sensualidad y valores que perduran, 
se transforman en un estilo de vida.

INDIAS ARGENTINA
Av. del Puerto 215. Piso 4, Studio 410
Bahía Grande, Nordelta.
info@indiasargentina.com.ar
www.indiasargentina.com.ar





EL REFUGIO
más preciado de Ravello
Situado en un acantilado a 305 metros sobre el nivel del mar, 
este hotel es un balcón privado en la costa Amalfitana.

TNP / LUXURY



El Hotel Caruso, que antiguamente fue un palacio, es 
una joya sobria anidada entre los asombrosamente bellos 
acantilados de la costa amalfitana.

El clima, la geografía, el paisaje, la gente y la cultura 
hicieron que la costa Amalfitana se convierta en uno 
de los destinos de alto nivel más elegidos en el último 
tiempo. El hotel Caruso siempre fue uno de los platos 
fuertes de Amalfi. El hotel se enclava en lo alto de un 
acantilado de Ravello, y desde su terraza se contempla 
uno de los paisajes costeros más hermosos del mundo.

Este antiguo palacio del siglo XI cuenta con todos los lujos 
del mundo que cualquiera podría desear. Los pasillos de 
mármol conducen a habitaciones llenas de antigüedades 
y pinturas de maestros antiguos. Montaña abajo, más allá 
de las arboledas de limón y las plantaciones de olivos, se 
encuentra Ravello, la fascinante ‘‘ciudad de la música’’. El 
Paraíso, encontrado.



A pesar de haber sido renovado al ser adquirido por la 
cadena de lujo Belmond, el lugar conserva su estilo clásico 
y servicio tradicional, a los que debe su éxito original. Este 
es un hotel desde el que se puede explorar Amalfi desde 
cada rincón. Uno de los más temporales de Italia, refleja 
la época clásica napolitana. 
Cada una de sus habitaciones tiene un diseño único, 
con vistas al soleado mar o a los exuberantes jardines 
en las terrazas. Diseñadas para capturar la belleza de los 
alrededores, todas ofrecen una comodidad incomparable 
y una elegancia eterna.

En las suites, nos reciben impresionantes pisos de 
cerámica blanca y azul, pinturas napolitanas originales y 
muebles de madera brillante que dan hermosos balcones 
llenos de enredaderas. Las vistas nos dejan sin aliento. 



A la hora de la comida, su restaurant Belvedere nos 
embarca en un viaje culinario. Disfrutamos cada bocado 
de un delicioso carpaccio hasta un refrescante sorbetto, 
es un inmejorable entorno: nada como comer al aire libre, 
con el aroma de las flores de la costa y la brisa en una 
terraza llena de sol. Por las noches, luego de la cena, un 
clásico Bellini en el piano bar nos relaja después de un día 
encantador. Las vistas son una constante también aquí, 
sólo que compiten con impresionantes arcos y frescos en 
el techo. Cada detalle de este lugar nos atrapa y fascina.

Para explorar al estilo italiano, nos subimos a una Vespa 
para recorrer la ciudad, nos detuvimos a tomar un café 
espresso y volvimos a nuestro refugio amalfitano.

Cerramos una estadía mágica de cielos azules, el tibio sol 
y una suave brisa mediterránea, tomamos una sesión de 
masajes en el jardín, que fueron el mayor placer sensorial, 
junto a un baño de pies en el jardín secreto. 

Más información:
www.belmond.com



La marca Bagatelle cobró vida cuando los socios comerciales Aymeric 
Clemente y Remi Laba compartieron el deseo de traducir su experiencia previa 
en un entorno que se acercaba mucho más a su idea de cómo debería ser un 
destino gastronómico moderno, y estaba en línea con sus propias aspiraciones.
Hoy en día, se sienten muy afortunados de poder expandir Bagatelle 
globalmente en 9 ubicaciones (y contando) y de encontrar que los valores de 
sus restaurantes resuenan tan fuerte entre la escena gastronómica global. Para 
ellos, Bagatelle es un estilo de vida, una forma de vida, donde Joie de Vivre es 
un conductor constante.

Bagatelle Restaurant es algo más que un elegante lugar New York. De la mano 
del extraordinario y talentoso chef Andrew Riccatelli, se ha convertido en un 
punto de referencia culinario. Además, cuenta con un ambiente único y una 
de las barras más sofisticadas y destacadas. No en vano Bagatelle ocupa las 
primeras posiciones entre los restaurantes favoritos. Su chef ofrece varios de 
sus platos más reseñados con productos de temporada.

1 Little W 12th St 
New York
Tel.: 212 488 2110
www.bagatellenyc.com

recomendados SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER



SABORES QUE NO TE PODÉS PERDER

La Alacena es una adorable trattoria moderna en una esquina soleada de 
Palermo Viejo, casi en el límite con Villa Crespo. Deliciosa cocina italiana, 
caserísima, y con la garantía del sello de Julieta Oriolo en sus platos. Hay 
desayunos, brunch y almuerzos.  Su cocina de base italiana cuenta con una 
carta de antipastos y platos principales. Recetas de pastelería seleccionadas y 
atesoradas durante muchos años forman parte de la carta de dulces e integran 
junto al pan La Panadería  “de al lado”. Junto al exquisito pan, idearon y 
elaboran “Los Prensatti”: clásicos sandwiches del lugar prensados a la chapa 
de hierro.

Oriolo estudió en el Colegio Gato Dumas, trabajó en distintos restaurantes 
como Bar Uriarte, Malvón, Le Blé, BASA y Grand Café antes de abrir La 
Alacena (junto con su socia, Mariana Bauzá). Pero su saber no se termina sólo 
en las cuestiones técnicas y formales de la cocina, que domina con maestría. 
Su conocimiento se alimenta de otras voces y otros ámbitos. “Puedo conversar 
con mi mamá o mis tías y siempre terminamos hablando de recetas. Ellas me 
dictan en dialecto calabrés, ése es el idioma de la cocina para ellas. Y mi papá 
también cocina muy bien. Lo que yo hago son los platos de mi familia, los que 
comimos toda la vida.”

Como toque de color, la vajilla fue diseñada especialmente para uso y venta 
junto a los chicos de ARDE cerámica.

Gascón 1401, esq. Honduras - C.A.B.A
Tel.: 4867 2549
 www.la-alacena.format.com



EXPLOSIÓN
de sabores asiáticos

Buenos Aires sucumbió ante los sabores y 
el exotismo asiático, y en el último año, se 
multiplicaron las opciones de esta cocina 
colorida, aromática y fresca que no deja 
indiferente al público porteño.

TNP / GASTRONOMÍA

Bares, restaurantes, cantinas y hasta parrillas asiáticas; 
todo vale en este boom gastronómico que se ganó el 
paladar de los porteños, y que cada vez más eligen 
degustar ramen, pad thais, dumplings y currys en lugar 
de una cerveza con cerveza artesanal (el boom 2018, que 
ahora nos parece tan lejano pero fue hace tan poco!). Te 
contamos cuáles son los lugares que causan sensación 
para que puedas transportarte a Asia a través del sabor, 
pero muy cerca de casa.

EL QUINTO. 
En el límite del Chinatown, es una de las propuestas más 
cancheras. No sólo por su decoración contemporánea 
y minimalista sino por su puesta en escena: una cocina 
abierta, el concepto de mesas compartidas y una barra  
para disfrutar tapas inspiradas en Asia acompañadas de 
deliciosos cocktails. Su carta ofrece un mix de sabores de 
Indonesia, Tailandia, Japón y Corea.
Av. del Libertador 6248, Belgrano 

NIÑO GORDO
El hit de la temporada. Y es que su ambientación te invita 
a gritos, y al entrar, sus sabores confirman que fue una 
excelente elección. Es una parrilla asiática, combina platos 
típicamente argentinos como un bife o mollejas, con 
salsas y marinados típicos de Japón, Tailandia, Vietnam, 
China, Corea y Taiwán. También hay delicias clásicas con 
una vuelta de rosca como los dumplings de pato o de tofu





y hongos shiitake. La barra del lugar también se destaca 
con creaciones como Pequeño Oso Satánico, con Jack 
Daniel’s, makgeolli (una bebida alcohólica coreana a base 
de arroz), miel de dátiles, menta y Liquor extra bamboo.
Thames 1810, Palermo.

MIRUTAKI. 
Un ambiente distendido con barras de madera clara y 
algunas mesas altas para dos. Su ambientacion incluye 
una pared con una secuencia de ilustraciones que muestra 
cómo comer el ramen de un cuenco. Su propuesta incluye 
niguiris y sashimi que elaboran con pez limón, besugo, 
lenguado, atún, salmón, langostinos.
Ángel Carranza 2339, CABA. 

TANDOOR. 
Su carta es una asombrosa selección de las más de seis 
mil recetas que conviven en la India. Sus mozos usan el 
sherwani (traje típico que se usa para casamientos), entre 
candelabros y telas de seda bordadas a mano que cuelgan 
de las paredes. Todas las especias, como el comino, 
cardamomo, canela y clavo de olor son traídas de la India. 
El respeto por la receta de cada plato es la clave de este 
lugar, una oda a la cocina india.
Laprida 1293, CABA. 

OPIO GASTROPUB. 
Este gastropub recrea el estilo callejero del sudeste 
Asiático, para comer al paso en los puestos de Vietnam o 
Tailandia. Una cocina a la vista de la barra y una gran mesa 
comunitaria en la que se pueden disfrutar currys, snacks, 
ensaladas, sopas y sándwiches asiáticos. 
Honduras 4415, Palermo. 





MIRADAS
innovadoras
La tendencia europea y norteamericana de eyelash llegó a 
Argentina y promete quedarse

TNP / BEAUTY



La mirada es la esencia de la comunicación no verbal y 
una ventana a un sinfín de emociones. 

Muchas veces no nos damos cuenta del importante rol 
que juegan las miradas. La mirada nos transmite mucho 
de una persona y de su estado de ánimo. Hay miradas 
profundas, miradas sencillas, miradas inquietantes, 
curiosas, tristes y alegres. La mirada puede ser una 
encantadora arma de seducción. Con sólo una mirada 
podemos decir muchas cosas. 

Hay miradas desgastadas a causa del estrés, falta de 
sueño, el tabaco, y los malos hábitos. Por suerte, existen 
tratamientos de estética que vinieron a ayudarnos con 
esto! Unas pestañas sanas, largas y con volúmen, por 
ejemplo, aportan vitalidad y sensualidad a la mirada. 

Experiencias innovadoras
Actualmente, hemos podido comprobar que cuidarse y 
salir renovadas de un salón de belleza, ya no tiene que 
ser la tortura tradicional de estar horas en la peluquería. 

Visitamos  a Yamila Mora quien se ocupa de realizar un 
servicio de beauty luxury exclusivo para pestañas y cejas.  
La atención es exclusivamente realizada por profesionales 
capacitados, dato imprescindible que necesitamos 
para entregarnos a esta experiencia. Aquí se combinan 
servicios de extensiones de pestañas y cejas con belleza 
de manos y pies de manera simultánea, es decir que en 
una hora y media estábamos listas,  optimizando tiempos 
en un ambiente de lujo y relax. 

Así fue que ingresar al salón eyelash de YM, fue 
una experiencia relajante y que alegró nuestro día.
Tres expertas en simultáneo nos atendieron con 
profesionalismo y dedicación para que en una hora y algo 
más, estuvieramos totalmente listas. Se ocuparon de 
renovarnos manos, pies, pestañas y cejas en un “abrir y 
cerrar de ojos”.     

Un espacio armonioso, con música suave. Fue una 
experiencia definitivamente superadora, que nos 
demostró que ir a la peluquería puede ser a partir de 
ahora, un momento para relajarnos un corto rato, y una 
vez renovadas, retomar nuestra agitada vida. Aquí el 
placer estuvo presente durante todo el proceso lo cual 
siempre se valora. Compartimos una distendida charla 
con su dueña, Yamila Mora y le consultamos:

¿Cuál es la tendencia en el mundo en cuanto al 
protagonismo de las pestañas y al cuidado de las cejas? 
Hemos visto, sobre todo en el exterior, mujeres de todas 
las edades que ponen especial énfasis en el styling de 
sus ojos. ¿Esto es así? 
Correcto, el protagonismo de pestañas y cejas ya es algo 
habitual y sumamente notorio en el mundo, pero acá en 
Argentina desde hace unos pocos años que lo estamos 



incorporando. Las argentinas buscamos estilos más 
naturales, que se note lo menos posible lo que nos 
hacemos. Además no tenemos mucho tiempo, pero 
necesitamos y nos gusta estar impecables! 

Creo que fue un proceso de adaptación de las técnicas 
utilizadas en extensiones de pestañas a nuestro propio 
estilo, fue como bajar toda esa exageración de la súper 
pestaña que daba efecto postiza o la ceja muy definida y 
perfecta, a pestañas y cejas naturales, lindas, con forma, 
prolijas, pero naturales porque así somos las argentinas. 

Creo que más allá de las tendencias tenemos que buscar 
nuestro propio estilo, lo que nos hace sentir bien a cada 
una; desde chicas de 15 años que comienzan a transitar 
el camino de la belleza hasta abuelas muy coquetas, hay 
estilos para cada una de nosotras. Sólo es cuestión de 
asesorarse previamente y buscar lugares donde prioricen 
la salud y el bienestar personal

¿De dónde viene esta tendencia y cuáles son las 
ventajas de esta mirada cuidada? 
Esta tendencia principalmente es Oriental, la tipología 
de la mujer oriental necesitaba una solución para resaltar 
sus ojos tan pequeños! Allí surgen las primeras pestañas 
y cejas, y sus diferentes técnicas. De ahí se expandió a 
EE.UU, donde el exceso es la premisa y nos encontramos 
con esos estilos tan ostentosos y notorios que buscan 
captar atención. La ventaja de los tratamientos de 
styling de ojos para las latinoamericanas y más aún para 
nosotras las argentinas, es simplificar nuestra rutina de 
belleza. Levantarte con una mirada fresca y radiante, sin 
cara de cansada y sin necesidad de ponerte ni sacarte 
rímel; es lo que todas queremos!

Actualmente, hemos podido comprobar que la mujer 
moderna puede tener sus pestañas y cejas, como así 
también sus manos y pies cuidados sin estar horas en 
la peluquería… al fin
¡Claro que si! Nuestra propuesta es dar todas las 



soluciones en un mismo momento.  Nuestro servicio es 
una experiencia de belleza y lujo, dada la comodidad de 
nuestro mobiliario, nuestros sillones que te absorben 
y transportan a otro mundo permitiendo un relax 
absoluto, siendo atendida por 3 profesionales en forma 
simultánea. Nuestra propuesta es optimizar tiempos, 
belleza y placer en el transcurso de 1 hora y media, 
dependiendo siempre de los servicios elegidos.

¿Qué recomendación le darías a quien hoy aún no se 
anima a dar este paso con sus pestañas para lograr 
este cambio que la acompañará en su vida cotidiana?
La recomendación es comenzar de a poco, con el estilo 
natural. Es lo ideal para sentirse cómoda y luego, a 
medida que las van incorporando y entendiendo, 
se puede ir buscando diferentes opciones. Otra 
recomendación muy importante es que busquen lugares 
con experiencia y por sobre todo que tengan medidas de 
higiene y seguridad, no dejen que nadie improvise con 
sus ojos! Hay un antes y un después de las extensiones 
de pestanas. Una vez que las probás, ya nunca más 
querés volver a usar máscara de pestañas.

YAMILA MORA - EYELASH & BROW STUDIO
www.yamilamoralashes.com      info@yamilamoralashes.com
Calle del Caminante 20. Puerta Norte I . Of 111 y 112, Nordelta.



D E STAC A DA S

etiquetas

 OCTAVA
ALTA
Bodega

Abremundos
Corte o varietal

80% Malbec, 
20% Cabernet Franc

Región
Tunuyán, Mendoza

Precio sugerido
$ 900

 ALGODÓN MALBEC
BLACK LABEL

Bodega
Algodon Wine Estates

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Cuadro Benegas, San Rafael.  

Mendoza
Precio sugerido

$ 800

 TRES14
TINTO DE
GARAGE

Bodega
Tres14

Corte o varietal
100% Malbec

Región
Finca Mortarotti, Vista Flores, 

Mendoza
Precio sugerido

$ 1.275





D E STAC A DA S

etiquetas

 COLLOVATI
EXTRA BRUT

Bodega
Bodega del Desierto

Corte o varietal
Chardonnay, Viognier

Región
Sañogasta, La Rioja

Precio sugerido
$ 396

 CRAZY FOR YOU
EXTRA BRUT

Bodega
Mosquita Muerta Wines

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Vista Flores, Gualtallary, Mendoza

Precio sugerido
$ 325

 ALA NEGRA
EXTRA BRUT

Bodega
Corvus

Corte o varietal
100% Chardonnay

Región
Lulunta, Mendoza

Precio sugerido
$435
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ALCANZAR
EL ÉXITO
sin complejos

Luego de una fuerte crisis y cuestionado por el 
mercado, Michael Kors se repuso apostando 
por el lujo como eje de su salvación. Primero 
compró Jimmy Choo y ahora Versace, 
convirtiéndose así en un eximio del mundo 
de la moda. 

A los cinco años, cuando sus compañeros de clase estaban 
aprendiendo a atarse los cordones de los zapatos, él 
comenzaba a bocetar el diseño del vestido de su madre 
para su segunda boda. Años atrás, ella había sido modelo 
de Revlon y fue quien le enseñó el oficio e involucró, 
desde muy chico, en el mundo de la moda, encontrando 
así su vocación para crear.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos formales en el 
ambiente? 
Durante mis años de estudio en el instituto, viviendo en 
aquel entonces en una casa en el barrio de Long Island 
en Nueva York, fundé mi primera marca. La llamé Iron 
Butterfly, y diseñaba vendía mis creaciones a un público 
de cualquier edad, padres de mis amigos e incluso a 
mis propios compañeros de clase, que confiaban en 
mis manos para vestirse. Luego ingresé en el Fashion 
Institute of Techonology (FIT), pero a los nueve meses 
me aburrí y pensé “es el momento” y decidí hacer las 
cosas por mi cuenta. 



Algo me dice que tenías plena confianza en tu potencial. 
¿Cómo fue el despegue?
Decidí aliarme con la boutique Lothar para vender 
mis diseños y fue su despegue. Yo no tenía nociones 
preconcebidas sobre lo que funcionaba y lo que no, pero 
al cabo de un tiempo decidí focalizar mis trabajos en lo 
que siempre me ha gustado: las cosas sencillas y discretas.

La suerte, además, estaba de su lado: Dawn Mello, la 
directora de moda de Bergdorf Goodman, le abrió su 
tienda para que mostrara sus trabajos a los compradores, 
y esa fue su puerta de embarque para despachar sus 
creaciones en grandes almacenes como Saks Fifth 
Avenue, Neiman Marcus o Bloomingdales, ya bajo la 
marca Michael Kors.

Después de convertirse en un referente del estilo grunge 
y ser el artífice de algunos de los vestidos más glamorosos 
de las alfombras rojas, su prestigio en los últimos años 
comenzó a decaer, tanto que hasta Wall Street había 
mostrado su preocupación: las ventas de la compañía 
descendían sin parar, a pesar de múltiples ofertas e 
increíbles rebajas en internet. Los analistas de Mizuho 
-la mayor sociedad financiera del mundo- llegaron a 
estimar el precio objetivo de la compañía por debajo 
del de su cotización. La situación era tan crítica que en 
2016 Business Insider publicó un artículo titulado “¿Por 
qué Michael Kors ya no es cool?” en el que explicaba 
que, además de la falta de relevo generacional entre sus 
compradores, la sobreexposición de la marca –incluyendo 
su presencia en las tiendas outlet– había degradado la 
percepción que el público tenía de ella.



El panorama era oscuro, pero Kors afiló la punta del lapiz y 
decidió que solo había un camino: recomponerse a partir del 
lujo. “La lección más importante que he aprendido es que la 
moda es esta cuerda floja donde tienes que ser consistente 
pero, a la vez, tener la capacidad de sorprender”.

Para ganar notoriedad, y asegurarse efectivo, se asoció 
con un grupo de inversionistas. Su primer movimiento, en 
julio de 2017, fue comprar la firma británica Jimmy Choo 
por 1.350 millones de dólares. El segundo, hace apenas 
unas semanas, ha sido comprar Versace, un símbolo del 
lujo y la desmesura italiana.

Lo que busca Kors con esta nueva adquisición es calidad 
y hacerse con una porción del mercado de lo exclusivo, 

que cuenta con un tipo de cliente, un rango de precio y un 
espacio comercial difícil de perder (la mitad de las ventas 
de Versace proceden de Oriente Medio y Japón).

Su idea es asentar el futuro de su emporio cubriendo 
las necesidades de un segmento de población 
financieramente poderoso e inmune a las crisis. Y así, con 
un nuevo traje a estrenar, que lleva la etiqueta de Capri 
(la nueva marca que agrupa Michael Kors, Jimmy Choo y 
Versace) Kors afirma: “ha pasado el momento de la fast 
fashion y la calidad va a ser cada vez más importante. 
Pero la única constante en la moda es que hay que seguir 
avanzando o te quedás atrás”.

www.michaelkors.com
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ARTE
sin medición

Conocimos la misteriosa y mágica atmósfera exótica que 
conforma la obra de Kim Yun-shin, la escultora y pintora 
que fundó el primer museo de arte contemporáneo coreano 

en Buenos Aires, en el barrio de Flores.

Kim Yun Shin nació en la localidad 
portuaria norcoreana de Wonsan, 
en el golfo de Tongjoson, 
aunque vive Buenos Aires  hace 
tres décadas. Se graduó en la 
Universidad Hong-ik de Seúl y se 
perfeccionó en la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes en París.
Desde 1964 ella ha realizado 
más de treinta exposiciones 
individuales en Argentina, 
Corea, Estados Unidos y México 
y desde 1981 participó en más 
de veinte muestras colectivas 
internacionales.

Ha pasado mucho tiempo desde 
que Kim Yun-shin ha establecido 
una relación con la pintura. Desde 
que estuv0 estudiando en París 
durante cinco años desde 1964, 
empezó a grabar y crear trabajos 
planos. Es bastante probable que 
la vida del país extranjero tenga 
una gran influencia en la formación 

de su mundo de trabajo original. 
El encanto de Kim Yun-shin es 
una sensación constante que 
aparece en las pinturas planas 
debido a su rica sensibilidad y la 
profunda resonancia del alma. Es 
contemplativo y suficientemente 
meditativo, aunque no es un 
ejemplo de un mundo creativo y 
espiritual asociado con la Deidad.

La misteriosa y mágica atmósfera 
exótica de la producción de color 
se entiende como “lenguaje de 
moldeado abstracto”, “expansión 
y condensación, concentración y 
difusión”, y le da una imaginación 
única y tensión original al artista. 
En particular, el toque de pincel, 
que se caracteriza por la pureza y 
la simplicidad, está ayudando a la 
composición formativa. Además, 
muestra la sala del artista que busca 
la armonía con la naturaleza. No 
hay gran dificultad para sentir una 



nueva “simpatía espiritual” en sus 
obras, que son una combinación de 
suma y minuto. 

La artista dice que la aspereza y la 
rigidez pueden ser suaves, flexibles 
y fuselajes. Además, la artesanía 
formativa que utiliza Kim Yun-shin 
no es ni demasiado complicada ni 
compleja. La primera impresión 
de su pintura parecía ser un gran 
panorama narrativo tallado por 
un “alma celestial”. Los motivos 
indígenas únicos de Sudamérica 
o las apariciones tradicionales de 
la adivinación coreana se cruzan 
entre sí. El misterioso cruce de 
las sensibilidades orientales y 
occidentales crea enormes montañas, 
vastos campos y remolinos de ríos en 
el pecho del espectador.

El trabajo de Kim Yun Shin tiene 
una variedad de técnicas que 
van desde la escultura, grabados, 
collages, pinturas al óleo y formas 
mixtas, pero hay un solo enlace 
a través de todas las obras. Es “fe 
hacia lo Absoluto”.

El museo, que lleva su nombre, es 
una organización sin fines de lucro, 
que fue creado con el objetivo de 
conservar, exhibir y difundir su 
obra, dando a conocer a su vez 
su filosofía y arte. Proyecta ser un 
fuerte nexo de intercambio entre 
Argentina y Corea para reforzar los 
lazos creados por la artista desde 
su llegada al país. 

Más información:
www.museokimyunshin.com







LOLLAPALOOZA ARGENTINA

el viernes 29, el sábado 30 y el domingo 31 de marzo se llevará a cabo 
la sexta edición de Lollapalooza Argentina que por primera vez durará 
tres días. El primer día, los conciertos principales los darán Twenty 
One Pilots y Post Malone, el segundo Arctic Monkeys y Sam Smith 
y el tercero Kendrick Lamar y Lenny Kravitz. En total se presentan 
más de 100 bandas. Tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro. 
Habrá cuatro escenarios principales: dos Main Stage, Perry’s Stage 
para música electrónica y el Alternative Stage. Además, el escenario 
Kidzapalooza propone música y actividades para los más pequeños.

Más información:
www.lollapaloozaar.com

ENJOY THE WORLD

Enjoy the World es el evento de viajes más importante de zona 
norte, que reúne a los principales agentes de viajes, aerolineas y 
hotelería en un mismo lugar, ofreciendo promociones exclusivas y 
ofertas increíbles únicamente durante el evento, dando a todos los 
que asisten la oportunidad de concretar unas vacaciones soñadas a 
precios únicos. El sábado 6 de Abril en el Hotel Wyndham Nordelta. 
Un evento organizado y producido por The North Place.

Entrada gratuita con acreditación previa en
www.enjoytheworld.com.ar
Cupos limitados

VIAJE A LA 58º VIENAL DE VENECIA

El equipo curatorial independiente JULA organiza un viaje a la 58 
Bienal de Venecia, con la asistencia de Fernando Fariña en el equipo. 
El viaje incluye el acompañamiento curatorial de los organizadores 
junto a curadores locales especializados dentro de la bienal y en las 
colaterales seleccionados.
La reunión informativa es el jueves 14 de marzo a las 18 horas en 
Galeria Rubbers. Av. Alvear 1640 CABA. 

RSVP:
info@jula.com.ar

ENJOY &  H AVE FUN

salidas



TNP / HISTORIA

MEDIO SIGLO
después

1969 fue un año cargado de hitos. Marcaba el final de los 
llamados “gloriosos 60” y lo hizo con una serie de prodigiosos e 

inolvidables acontecimientos.

1

2

EL HOMBRE LLEGA A LA LUNA

El 20 de Julio a las 22:56 (hora de 
Florida), Neil Armstrong se convierte 
en el primer hombre en pisar la luna. 
La frase “este es un pequeño paso 
para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad” pasó a la historia.

SI  AL AMOR,  NO A LA GUERRA

Luego de casarse en Marzo, John 
Lennon y Yoko Ono decidieron 
protestar contra la guerra de Vietnam 
con dos encamadas por La Paz, una en 
el Hotel Hilton de Amsterdam y otra 
en el Queen Elisabeth de Montreal. 
En ese año, el ex Beatle compone 
también “Give Peace a Chance”



EL ÚLTIMO DE THE BEATLES

El 30 de Enero los beatles subieron 
a la terraza del estudio Apple Corps 
en Savile Row, Londres,  y comienza 
el que sería su último recital en vivo, 
ya que al año siguiente terminan 
separándose. 

Tocaron temas de su disco “Let it be” y 
fue una fiesta hasta que llegó la policía 
y el improvisado concierto terminó.

NACE PLAZA SÉSAMO

Plaza Sésamo es muy conocida por sus 
personajes, Los Muppets, marionetas 
creadas por Jim Henson. Su primera 
emisión en Estados Unidos fue el 10 
de noviembre de 1969 por la cadena 
pública NET, llegando a un total 4.135 
episodios en su temporada 37.

Hoy en día se lo considera el programa 
infantil más longevo de la historia.

TRES DÍAS DE PAZ Y MÚSICA

El festival Woodstock, fue una 
congregación hippie con música de 
rock  en el que 500.000 asistieron 
bajo la consigna “tres días de paz y 
música”. Tuvo lugar en una granja 
en Bethel, New York; y tocaron, 
entre otros, Janis Joplin, Jimmy 
Hendrix, Joe Cocker y The Who, en 
lo que fue el primer gran movimiento 
contracultural.
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Maria Laura es la ganadora de una botella de champagne por enviarnos 
esta imagen del Golden Gate Bridge en San Francisco. 

¡Felicitaciones!

#aroundtheworld
GOLDEN GATE, POR MARIA LAURA RINALDI

Mandanos tus fotos y ganá
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 champagne.

Animate. Tus viajes merecen un brindis.

TNP / VIAJES DE LECTORES






