editorial

Nuestra edición de primavera ya está en tus manos cargada de datos e informacion de temporada.
En primer lugar, entrevistamos nada menos que a la chef Heléne Darroze, elegida como mejor chef
femenina del mundo y quien dirige restaurantes con dos estrellas Michelin en Londres y Paris. Una
mujer determinada quien fue además, inspiración para el personaje Colette en la película Ratatouille.
Conocimos el mágico restaurant Cassis en Bariloche. Un lugar encantador frente al lago Gutiérrez
para 30 personas, donde las experiencias con su huerta, bodega de vinagres y degustaciones toman
protagonismo.
Presentamos Warmichella, el Lifestyle festival del momento, al mejor estilo Coachella californiano.
Un torneo de Golf con una esperada final en Cariló el próximo mes; los pueblos desconocidos más
fascinantes de España fuera del turismo tradicional y un mágico viaje en tren, son algunas de las
notas que presentamos este Septiembre.
Un número con muchas recomendaciones para coleccionar. ¡Hasta el próximo mes!

Sylvia Alvarez/ Directora General
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LA EMOCIÓN
como punto de partida

Hélène Darroze dirige un restaurante con dos estrellas Michelin en Londres, uno con
una estrella Michelin en París y una brasserie más informal, también en la capital
Francesa. Elegida como la Mejor Chef Femenina del Mundo en 2015, divide su
tiempo entre Londres y París, y también es jueza de Top Chef en Francia.

Nacida en Mont de Marsan, en la región de Les Landes, Hélène Darroze
es la cuarta generación de una familia de chefs. Como era de esperar, creció
inculcada con un profundo respeto por su propia cultura e ingredientes
regionales e inmersa en la disciplina y los valores de la buena mesa.
Sin embargo, fue el lado operativo de la industria de los restaurantes lo que
atrajo por primera vez a la joven Hélène y dejó la escuela para completar un
título en negocios en L’Ecole Supérieure de Commerce en Burdeos.
Después de graduarse, se mudó a Mónaco para trabajar detrás de escena con
Alain Ducasse en Le Louis XV con 3 estrellas Michelin. Sin embargo, no pasó
mucho tiempo antes de que Ducasse se diera cuenta de su potencial innato y
la atrajera a la cocina.
A sus 32 años, ansiosa por construir una carrera por derecho propio, rompió
con la tradición familiar y se dirigió a París para abrir su propia empresa: el
restaurante Hélène Darroze, en el corazón de Saint-Germain des Prés. El
restaurante fue aclamado por la crítica internacional y recibió su primera
estrella Michelin en 2001 y una segunda en 2003.

Sobre la base del éxito de París, en 2010, abrió su primer
restaurante fuera de Francia en el histórico Connaught Hotel
en el prestigioso Mayfair de Londres. Solo seis meses después
del lanzamiento de “Hélène Darroze at the Connaught”,
fue galardonado con una estrella Michelin, con un segundo
seguimiento en 2011.
En septiembre de 2018, abrió una nueva empresa “Jòia by
Hélène Darroze” en Le Sentier. Sólo siete meses después y
luego de una extensa renovación de 11 meses, en mayo de 2019
también vio el relanzamiento de su restaurante insignia en la
Rue D’Assas.
Su cocina es una oportunidad para compartir con otros su
mayor placer: crear platos que sean queridos por ella y por sus
invitados. Su estilo creativo brinda una autoexpresión que utiliza
la emoción como punto de partida y está vinculada por el hilo
común de autenticidad, lo que resulta en platos y menús llenos
de instinto y emoción, pero siempre siendo fieles y sensibles a
la calidad absoluta de sus ingredientes principales. Además del
reconocimiento de Michelin, recibió el Premio Veuve Clicquot a
la Mejor Chef 2015 de The 50’s Best Restaurants.
Hélène fue la inspiración para el personaje Colette en
Ratatouille, la película de 2007 de Pixar Animation Studios.
La empresa estadounidense de fabricación de juguetes, Mattel,
también la utilizó como inspiración para la muñeca chef, en
un nuevo concepto de 14 modelos femeninos diferentes en la
gama Barbie. Las muñecas se lanzaron en marzo de 2018 para
celebrar el Día Internacional de la Mujer y para honrar a “las
mujeres que han roto los límites en sus campos y han sido una
inspiración para la próxima generación de niñas”.
Más información:
www.helenedarroze.com

TNP / TRAVEL

UNA AVENTURA
CULTURAL
por el exótico oriente

Nos adentramos en un viaje que combina aventura con
relajación total entre maravillas antiguas y ciudades
cosmopolitas a bordo del mítico Orient Express.

Los hermosos vagones verdes y dorados ocultan
magníficos paneles de madera de cerezo, sedas
tailandesas y bordados de Malasia. Nuestra
aventura a bordo del famoso Eastern & Oriental
Express (E&O) ha comenzado. Este tren exótico y
sus hermosos detalles nos dan la bienvenida con
una animada melodía que el pianista toca para
recibir a los pasajeros. Sin dudas es un viaje para
disfrutar con todos los sentidos.
El itinerario se conoce como Fables of the Hills y
comienza en Singapur, con una noche en el Hotel
Raffles. Al amanecer, nos trasladamos a Checkpoint
Woodlands donde los relucientes vagones verdes
del Eastern & Oriental Express nos esperaban con
toda su majestuosidad y esplendor, y sonrientes
mayordomos con elegantes uniformes tailandeses
nos daban la bienvenida a bordo del tren. Nos
instalamos en nuestra cabina y decidimos ir al
llamado Bar Car para tomar algo antes de partir,
y conocer un poco las instalaciones del tren y a
otros pasajeros. Los cocktails exclusivos evocan las

escenas del trayecto del tren: Coconut Plantation,
un refrescante Mist over Rice Paddies o un colorido
Malay Jungle. Probamos los tres.
Con sus cómodos y elegantes salones y suites,
ventanas panorámicas, deliciosa gastronomía y
un servicio extraordinario, este viaje a través del
corazón de Asia, es una manera verdaderamente
única para experimentar la maravilla completa de
esta extraordinaria región.

Dentro de la variedad de los itinerarios se puede
cruzar Malasia a través de la calzada del Estrecho de
Johor; viajar hasta la península de Malaca a través de
las plantaciones de exuberantes palmeras antes de
detenerse en la espléndida estación de estilo árabe
de Kuala Lumpur; visitar Penang para descubrir
las mezquitas y casas-taller de Georgetown; sentir
la espesa atmósfera de la selva alrededor del tren
que pasa por el sur de Tailandia; pasar pequeños

pueblos y templos en la cima de una colina en ruta a
Kanchanaburi y el famoso puente sobre el río Kwai;
pasear por la ciudad capital de Laos, Vientiane, con
sus dorados templos budistas junto a la arquitectura
colonial francesa; disfrutar de la bulliciosa y vibrante
ciudad de Bangkok, con sus maravillosos templos
y mercados; deambular alrededor de Singapur con
su historia; tener la experiencia de visitas guiadas y
conferencias y mucho más.

La cocina servida a bordo es un punto culminante para
un viaje en el E&O. Yannis Martineau nació en Francia
y se desempeñó como Chef Ejecutivo durante 9 años.
Se inspira en la región, tomando recetas tradicionales
locales e infundiéndolas con toques modernos y
tendencias europeas.
Sus mejillas de carne de vaca son el plato fuerte del
viaje. La receta se basa en Bak Kut Teh, una sopa de
huesos de carne tradicional que es muy popular en
Singapur y Malasia. El plato es conocido por su uso
complejo de hierbas y especias, incluyendo dong gui
ginseng, canela y anís estrellado.
El Chef Martineau sustituye las costillas de cerdo
típicas por mejillas de carne de vaca, que cuentan con
un incomparable sabor y que los hacen ideales para la
cocción lenta. Acompañado por champignones salteados
de damasco bao y una mousse de papas cremosas, que
añade una capa extra de satisfacción.
Sin dudas, una experiencia de aventura y lujo que vale la
pena ser vivida.
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SABORES
patagónicos de raíz
Por Denise Bosch

Una charla con Mariana Müller, chef al frente de Cassis: un mágico restaurant para
30 cubiertos cerca de Bariloche en el que sus platos se destacan por la calidad de sus
productos, todos de la región y, sobre todo, la elegante acidez de sus recetas.

En el corazón de un bosque nativo
de cipreses se une la casa, una
huerta orgánica, el restaurante
y una bodega de vinagres.
Aquí es donde nace la magia
de Cassis, el emprendimiento
gastronómico más destacado
de Bariloche, ubicado en la ruta
provincial 82, kilómetro 5,5,
Villa Lago Gutiérrez. Al frente
están Mariana Müller, chef y
propietaria desde 1995, junto a
su marido, Ernesto Wolf.

A través de sus platos, Cassis
transmite
la
naturaleza
en su máximo esplendor,
con una mezcla de sabores
centroeuropeos logrados con
productos de la región andinopatagónica que incluye conejo,
liebre y ciervo. La bodega de
vinagres es el último proyecto
que se sumó hace unos años a
Cassis, y es a través de ellos que
han profundizado su vínculo con
los procesos orgánicos.

Sabemos que comenzaste a trabajar en el mundo
de la gastronomía hace más de 30 años y que lo
hiciste en Argentina y también en Europa. ¿Quién
fue el chef que te inspiró y quién fue tu mayor
maestro?
Depende de las épocas. Sin embargo diría que fue
Hans Haas, cocinero austríaco del restaurante
Tantris en Munchen, que me inspiró más en mis
últimos años. Al entrar a su increíble restaurante,
sus hijos estaban limpiando hongos en el jardín,
uniendo la familia y su pasión por la cocina. Y
también Luisa gonzalez de Urquiza como mi primer
maestra, también muy inspiradora .
Tu restaurant Cassis, el cual tuvimos la fortuna de
conocer, nació allá por 1995 en Chubut. ¿Cuál fue
la evolución desde aquel Cassis inicial, y el actual
en tu casa de familia en Bariloche?
La esencia es la misma: la familia como guía, como
eje. Siempre decidimos, a partir de los instintos,
los caminos a tomar. Y lo seguimos haciendo. En
tantos años hemos madurado en la simpleza, en la
consigna de sentirnos felices con lo que hacemos y
poder brindarlo a través de la cocina. Por suerte nos
animamos a viajar bastante y eso también nos abrió
nuevas perspectivas para continuar desarrollando
otros esquemas laborales, además del restaurant.

Entendemos que además de tu restaurant, has
incorporado una bodega de vinagres de frutos.
Contanos sus inicios ¿Cuáles son las metas que
trazaste alcanzar en dicha bodega?
La bodega es el resultado de varios episodios: desde
una receta familiar, las sabores ácidos típicos de la
cocina centroeuropea, el buscar puntos de equilibrio
en las bajas temporadas, etc. Sin embargo, su real
comienzo se remonta a la erupción del volcán
Puyehue; donde casi durante un año se paralizó el
turismo y comenzamos a desarrollar la primera línea
de dressings. Empezamos con una idea y hoy es un
universo que se ha abierto y estamos siempre en
proceso creativo. ¡Incluso de trabajar en los primeros
procesos de fermentación en la realización de vinos,
de espumantes de flores, sidras y más !
¿Qué son las experiencias Casa Cassis hoy?
El concepto de las experiencias está basado en recibir
personas y/o grupos compartiendo parte de nuestra
vida cotidiana, ya sea a través de talleres, encuentros,
o al venir a cenar o almorzar, comenzar con el menú
en la huerta y la bodega de vinagres y luego pasar a la
cocina y al salón de Casa Cassis .

ROULADEN DE CERDO
REDUCCIÓN DE SUS JUGOS - VINAGRE DE MEMBRILLOS, TOMILLO Y ENEBRO
By C hina Muller

INGREDIENTES
- 1 Kg de carré de cerdo limpio
- 500 gr de cebolla
- 300 gr de panceta ahumada
- Sal
- Pimienta
Para la salsa:
- 100 gr de miel
- 100 cc de vinagre de membrillo o de
manzanas
- 1 cda de mostaza en grano o estilo a
elección
- Bayas de enebro
- Tomillo fresco
- Jengibre rallado a gusto

PREPARACIÓN
1. Pelar y cortar las cebollas en láminas finas, rehogar en manteca
hasta que estén bien cocidas. Salpimentar.
2. Cortar el carré de cerdo en aprox. 20 bifecitos, aplastar apenas
entre papel manteca, para ablandar la misma. Salpimentar.
3. Colocar una cucharada de la cebolla en el centro, enrollar y volver
a enrollar en las láminas de pancita ahumada.
4. Dorar por todos sus lados en una sartén de fondo grueso, a
temperatura moderada aproximádamente 5 minutos, hasta que
queden bien dorados.
5. Terminar la cocción 5 minutos en horno moderado.
6. En la misma sartén de la cocción, incorporar la miel, mostaza,
vinagre, tomillo, jengibre y enebro.
7. Cocinar hasta que tome consistencia.
8. Retirar el cerdo del horno y servir acompañado por batatas
doradas, puré de membrillos y cebollas horneadas.

Créditos: @casacassispatagonia @revistaaire PH:@labelu @aire.life
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TOQUES MÁGICOS
para crear experiencias
inolvidables

Cuatro barcos sin comparación y una impresionante variedad
de propuestas que sorprende a grandes y chicos.

A bordo de un crucero Disney, la magia comienza desde el momento en que subimos
a bordo, empezando una travesía que se distingue por el legendario servicio y
atención al detalle, una oferta de entretenimiento incomparable y una gastronomía
memorable. En pocas palabras, es una experiencia vacacional sin comparación y
diseñada para que disfrute cada miembro de la familia.
Los cruceros Disney Cruise Line son clásicos modernos que celebran el legado de los
transatlánticos del ayer a la vez que combinan la tecnología más innovadora del hoy
con toques mágicos Disney para crear experiencias extraordinarias. Son en total 4
embarcaciones: el Disney Fantasy y el Disney Dream, ambos con una capacidad para
4.000 pasajeros, y el Disney Magic y el Disney Wonder, ambos con una capacidad
para 2.700 pasajeros. En cada uno de ellos, la diversión siempre está a flote. Hay
entretenimiento para todas las edades, día y noche, incluyendo producciones
teatrales originales, fiestas espectaculares en la cubierta, fuegos artificiales en alta
mar, películas en cubierta proyectadas en pantalla gigante, películas de estreno y
encuentros exclusivos con los personajes de Disney. Todas las noches se presentan
musicales al más puro estilo Broadway en el magnífico Walt Disney Theatre, un
palacio de las artes escénicas con capacidad para 1,340 espectadores en el Disney
Fantasy y el Disney Dream, y 977 en el Disney Magic y el Disney Wonder. Cada teatro
es el hogar de producciones originales exclusivas para ese barco.

TODO PARA LOS CHICOS Y ADOLESCENTES
La cubierta está diseñada, prácticamente en su
totalidad, para que puedan disfrutarla niños y
adolescentes: juegos, piletas, actividades deportivas
y, en el caso del Disney Magic, también hay un
tobogán acuático, el AquaDunk, que brinda chorros
de diversión acelerada.
Tanto adolescentes como los más chicos tienen áreas
específicas adaptadas a las edades de sus navegantes
y programas interactivos especialmente diseñados
para ellos, especialmente diseñados para inspirar,
entretener y estimular la imaginación de los chicos
y chicas de hasta 17 años. Los más pequeños son
cuidados en un área inspirada en la atracción de los
parques de atracciones It’s a Small World.
Mientras tanto, los padres pueden relajarse sin
preocupaciones gracias a los “wave phones”, teléfonos
de cortesía que permiten a la tripulación o a sus hijos

comunicarse con ellos en cualquier momento y en
cualquier lugar del barco.
LOS ADULTOS TAMBIÉN DISFRUTAN
Los adultos contamos con elegantes y sofisticadas
experiencias, como cenas elegantes, visitas privadas en
el crucero, piscina exclusiva Quiet Cove o tratamientos
corporales en el Senses Spa & Salon. También hay áreas
de entretenimiento nocturno que estos cruceros ofrecen
cada noche con una notable variedad de clubes y pubs.
GASTRONOMÍA EXCEPCIONAL
Los restaurantes temáticos exclusivos son tan
encantadores como deliciosos. Mientras los pasajeros
“rotamos” cada noche visitando un restaurante
distinto, el equipo de meseros nos acompaña. Este
concepto hace que cada noche vivamos diversas
experiencias gastronómicas y menús con un servicio
cordial, familiar y personalizado.

LA DIFERENCIA DISNEY
La mayoría de cruceros de Disney en el Caribe y las
Bahamas anclan en la costa mágica de Castaway Cay,
una isla paradisíaca privada exclusiva para los pasajeros
de Disney Cruise Line, con actividades y áreas separadas
para toda la familia, adolescentes y adultos.
En un crucero de Disney, los camarotes son de tamaño
familiar, decorados de forma inmaculada con toques
náuticos Disney, y han sido especialmente diseñados
para que podamos relajarnos con estilo y confort.
CRUCEROS A LAS BERMUDAS, LAS BAHAMAS Y
CANADÁ DESDE NUEVA YORK.
El Disney Magic regresará a Nueva York en septiembre
con una amplia variedad de destinos, incluyendo las
lujosas islas Bermudas, las soleadas islas de las Bahamas
y la histórica provincia de New Brunswick, Canadá.
CRUCEROS A BAJA CALIFORNIA Y A LA RIVIERA
MEXICANA DESDE CALIFORNIA
En septiembre, el Disney Wonder zarpará, durante
tiempo limitado, desde San Diego, donde sus pasajeros
embarcarán en aventuras a Baja y la Riviera Mexicana,
que incluyen escalas en Puerto Vallarta, Mazatlán y
Cabo San Lucas.
VACACIONES A LAS BAHAMAS Y AL CARIBE
DESDE TEXAS
Desde finales de noviembre, Galveston será el puerto
de embarque del Disney Wonder, desde donde llevará
a cabo una serie de cruceros al Caribe y las Bahamas de
cuatro, seis y siete noches.

Para más información sobre Disney Cruise Line, sus itinerarios o para
reservar unas vacaciones, pueden visitar www.disneycruise.com

recomendados
SABORES QUE NO TE PODÉ S PERDER

La frase “el que sabe comer, sabe esperar” es tal vez la más atinada cuando
hablamos de La Conga, el bodegón y marisquería de comida peruana más
conocido de Balvanera. Al llegar, uno se sorprende por una larga (larguísima,
para ser exactos) fila que empieza en la puerta y pega la vuelta manzana. La
espera puede durar una hora o tal vez menos: la rotación es alta y el servicio
es rapidísimo.

La Rioja 39, Balvanera.
Tel.: 4865-5084
www.lacongaresto.wixsite.com

Si hay un plato estrella en La Conga es el ceviche. En La Conga lo sirven
abundante, en forma de montaña y sin tanto picante para adaptarlo al paladar
local. La clave de todo es que el pescado (puede ser lenguado, corvina, mero o
gatuzo) es fresquísimo. Otros platos recomendados son el arroz con mariscos,
el mero bañado con salsa de camarones, las deliciosas papas a la Huancaína
y como postre el Suspiro Limeño, un clásico que se prepara con leche, azúcar,
yema de huevo, vainilla y se cubre con merengue con un poco de Oporto.
Para beber, Pisco Sour, o la Chicha, la gaseosa color ámbar preferida de los
peruanos.
El local es sencillo y amplio: un gran salón a lo largo, con aire de comedor
y paredes con algún cuadro típico del Perú. Cuando está lleno (siempre)
hay frenesí, mozos con bandejas llenas y el ruido amplificado de muchas
conversaciones. Lo cierto es que nadie va a comer solo a La Conga, todas son
mesas grandes ocupadas por familias o grupos de amigos. Una experiencia
para disfrutar.

recomendados
SABORES QUE NO TE PODÉ S PERDER

Totalmente diferente a todo lo conocido en comida china, Hong Kong Style es
el restaurante chino que eligen los que saben. Un lugar amplio y confortable,
con mesas enormes para que uno pueda llegar con amigos y deleitarse con los
pescados del día, el pato laqueado o los dumplings, tres de los recomendados
de su chef. Este gran lugar es verdaderamente atendido por sus propios
dueños, Cheuk Hung Lui (chef) y su esposa Lih Lih Hwang, y tambien están
sus hijos en la sala.

Montañeses 2149, Barrio Chino
Tel.: 4786-3456
www.facebook.com/hkstylebsas

Sus mesas son un festival de sabores, colores y calidad culinaria. Las sillas del
local tienen el respaldo alto, las mesas son circulares y cuentan con una repisa
de vidrio giratoria donde se sirven los platos, algo típicamente chino pero que
se ve poco en la mala adopción que suelen tener los restaurantes orientales en
nuestro país. “Esta es la forma de comer tradicional en China –indica Lui- y tiene
el objetivo de que todos compartan todo. Así se amplían las posibilidades de
disfrutar y, a la vez, conocer variados sabores y productos”.
La elección de un solo plato es difícil, pero recomendamos la ensalada de algas, los
satei mixtos con salsa de maní y los langostinos salpimentados. Otros highlights
son el Curry de pescado, de pollo o de carne, berenjenas con vieyras, tarta de
nabos, garras de pollo y el pescado agridulce.
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LOS PUEBLOS
DESCONOCIDOS
más fascinantes de España
Saliendo de las cientos de ciudades turísticas
españolas, encontramos un grupo de pueblos
que poseen una enorme belleza. Lugares
llenos de magia y encanto que merece la
pena descubrir.

Lleno de contrastes, España es un país que posee lugares
poco conocidos que son verdaderas joyas. Su costa, la
gastronomía, el buen clima: son muchas las razones por
las que recibe miles de turistas. Sin embargo, hay lugares
poco turísticos que son una verdadera maravilla y te
invitamos a descubrir.
Estos destinos albergan una gran belleza paisajística e
histórico-artística, y son frecuentados casi exclusivamente
por los residentes de su comunidad y unos pocos
viajeros experimentados que decantan por los pueblos
desconocidos de España, alejándose de los circuitos
turísticos tradicionales. Estos lugares no son frecuentados
por el turismo, tal vez por estar alejados de las rutas más
conocidas o también porque al estar muy cerca de algún
lugar muy famoso, pasan desapercibidos por la gran
mayoría de visitantes.

Orbaneja del Castillo (Burgos)

EL CAMINITO DEL REY - Málaga
A lo largo de este recorrido por los
pueblos desconocidos de España hemos
podido ver que la mayor parte de los
pueblos destacan por su belleza natural
y este es un ejemplo: se trata de un paso
construido por las paredes del acantilado
de Los Gaitanes, en Málaga. Toda una
experiencia hecha para aventureros.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA - Girona
Este pueblo catalán se destaca por sus
casas colgantes al borde de un acantilado.
Las condiciones naturales muy poco
habituales hacen de este pueblo un
rincón muy llamativo de Girona.
Además, en este pueblo está la única
cantera de basalto que se encuentra
activa en España.

UREÑA - Valladolid
Este pueblo es uno de los tantos que tienen
encanto pero que son desconocidos de
Castilla y León, la tierra de la Ribera del
Duero. Ureña tiene, además, la categoría
de Conjunto Histórico-Artístico desde
1975, principalmente porque posee una
muralla del siglo XIII que es considerada
de las mejores conservadas. No sólo
esto sino que también posee preciosas
calles de trazado medieval. Todo esto lo
convierte en un pueblo amurallado con
espectaculares vistas.

EA - Bizkaia
El diminuto Ea es no solamente el pueblo
con el nombre más corto de España, sino
también el más angosto: apenas una o
dos calles en paralelo al pequeño río que
le da nombre.
En Ea todo es diminuto y encantador.
Tiene un minúsculo puerto que sólo
tiene agua cuando la marea está alta, y en
el que la embarcación más grande apenas
cuenta con cuatro metros de eslora.

ORBANEJA DEL CASTILLO - Burgos
Burgos, con su magnífica capital como
estandarte, guarda entre sus rincones
este pueblo desconocido que todo
amante de la naturaleza debe conocer:
una combinación de vida construída
por el hombre junto con la vida de la
naturaleza en su máxima expresión.
Un pueblo espectacular por sus casas
de cuento atravesadas por el agua y sus
estrechas calles medievales.

TNP / EVENTOS

EL GOLF

como protagonista

Estuvimos presentes en el #CariloGolfTour2019, el torneo
que se disputa en las mejores canchas de Buenos Aires.

El #CariloGolfTour es un circuito de 6
fechas en 6 canchas, donde clasificarán
los 1°y 2° para la gran final en Cariló Golf.
Estuvimos presentes en las cinco fechas
que se jugaron hasta ahora, disfrutando
hermosas jornadas al aire libre en las que el
golf fue el protagonista.
La final se llevará a cabo el 9 de Octubre
en Cariló Golf y participarán de ella los
primeros y segundos ganadores de cada
fecha, quienes serán invitados a disfrutar no
sólo de una final inolvidable sino también
de importantes premios, entre los que se
destacan estadías en los mejores resorts

de Aruba: 5 noches para dos personas en
Barceló Aruba en habitación deluxe con
vista al mar, con todo incluído y 3 noches en
una villa para 4 personas en Tierra del Sol
Resort & Golf con cancha de golf propia,
piscina privada y 5 días de golf ilimitado.
La final se disputará en Cariló Golf, 18
hoyos para un juego soñado, en medio
de uno de los bosques más añejos de la
costa argentina. Nacido a mediados de la
década del ‘70, Cariló Golf es uno de los
más prestigiosos de Argentina, además
de ser reconocido por golfistas de todo
el país.

TNP / EVENTOS

ESPÍRITU LIBRE
y emprendedor

Llega una nueva edición del lifestyle festival Nº1 de zona norte que reúne
lo mejor en tendencias de moda & deco, calidad musical, atractivo en artes
visuales y la más exquisita gastronomía.
Más de sesenta emprendedores de accesorios, indumentaria, decoración y arte con música en
vivo, food trucks y diferentes actividades, en un clima cool y distendido: así asoma la edición 2019
de 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 2019: “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”.
En aquel primer “té de emprendedoras” que organizó Belén Moroni en mayo de 2015, no imaginó
que había encontrado la fórmula para convertir a “Warmichella” (nombre elegido en honor a su
marca de accesorios “Warmi Store”) en el evento más chic del país: un encuentro de emprendedores,
artistas, música y foodtrucks para vivir una experiencia única y diferente solo, con amigos, o en familia.
“Warmichella se convirtió en una comunidad de creadores, artistas y pequeñas y grandes marcas
que quieren vivir la experiencia Warmichella”, expresó Belén Moroni, y agregó: “Si bien la estética
es diferente en cada edición, siempre hay un espíritu entre chic y bohemio, y nuestros visitantes lo
acompañan con outfits súper cancheros como sombreros, botas texanas, mucho jean roto, colores
y camisas floreadas”.

El evento se posicionó como el más cool
y trendy dentro del mercado. La selección
de los emprendedores que participan
está estrictamente cuidada porque la
premisa de la organización es transmitir
un mensaje creíble a la sociedad y al
público joven y fresco que asiste.
EDICIÓN 2019
Basado en el éxito de las ediciones
anteriores, para este año se estima que
el festival tendrá 10.000 asistentes cada
día, que podrán disfrutar la zona de
foodtrucks, shows en vivo, kids zone e
intervenciones artísticas.
El festival se reinventa todo el tiempo
y se agrega contenido en cada nueva
edición, lo que hace que cada experiencia
sea diferente.
Está pensado para que puedan
disfrutarlo personas de todas las edades:
desde grupos de amigas hasta familias
completas, ya que cuenta con más de 60
emprendedores de diferentes rubros,
Kids Zone, Gentlemen, Food trucks,
música en vivo, Food Market, Magic
Zone, Art Mood y muchas actividades
más, para pasar un gran fin de semana.
5 y 6 de Octubre - 11 a 19 hs
Parque Náutico San Fernando
www.warmichella.com.ar

etiquetas
D E STAC A DA S

33 DE DÁVALOS
CABERNET MALBEC

BENMARCO EXPRESIVO
BLEND

ATAMISQUE
ASSEMBLAGE

Bodega
Tacuil
Corte o varietal
50% Cabernet Sauvignon,
50% Malbec
Región
Tacuil, Valles Calchaquíes, Salta
Precio sugerido
$ 1.450

Bodega
Susana Balbo Wines
Corte o varietal
50% Malbec, 20% Cabernet
Sauvignon, 10% Syrah,
10% Tannat, 10% Petit Verdot
Región
Valle de Uco y Luján de Cuyo,
Mendoza
Precio sugerido
$ 1.278

Bodega
Atamisque
Corte o varietal
50% Malbec, 25% Cabernet
Sauvignon, 25% Merlot
Región
Tupungato, Mendoza
Precio sugerido
$ 1.450

etiquetas
D E STAC A DA S

ALTA VISTA ATEMPORAL
EXTRA BRUT

DEL FIN DEL MUNDO
BRUT NATURE

LUIGI BOSCA
BRUT NATURE

Bodega
Alta Vista
Corte o varietal
95% Chardonnay, 5% Pinot Noir
Región
Valle de Uco, Mendoza
Precio sugerido
$650

Bodega
Del Fin del Mundo
Corte o varietal
100% Pinot Noir
Región
San Patricio del Chañar, Neuquén
Precio sugerido
$ 735

Bodega
Luigi Bosca
Corte o varietal
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
Región
Maipú, Mendoza
Precio sugerido
$820

TNP / EMPRENDEDORES

EMPRESARIOS
GASTRONÓMICOS
a los 18 años

La Fina es el proyecto de Tobías y Francesco, dos amigos que
decidieron usar los ahorros que tenían para construir un horno
a leña y montar una pizzería en un garage de Bajo Belgrano.
de ingredientes. Sin embargo hace
años que el estilo más italiano de
pizzas viene ganando adeptos y cada
vez hay mas locales que ofrecen esta
preparación.

Francesco Larocca, emprendedor

La pizza es sin dudas la comida más
universal y cotidiana del mundo, es
inimaginable pensar que a alguien
pueda no gustarle, y cada región
tiene su estilo propio.
Recordemos también que a partir de
2017 Italia logró incorporar a la Vera
Pizza Napoletana como patrimonio
inmaterial de la Unesco. Es tal vez
el estilo más clásico de pizza: masa
finita, cocida por 90 segundos en
un horno a 400 grados; sencilla y
deliciosa. En la ciudad de Buenos
Aires cuando se habla de pizzerías
se asocia al estilo de pizza porteña,
alta con masa de molde y rebozando

Entre esta nueva generación de
consumidores de pizza están Toto
y Franceso, dos chicos de 18 años.
Su amistad surgió a partir de la
actividad de sus padres, que son
socios en un local gastronómico y
ellos crecieron viviendo muy de cerca
ese trabajo. Y fue a principio de año
que nació en ellos el mismo espíritu
emprendedor de sus padres. Los
dos venían ahorrando dinero para
comprar un auto, incluso tenían el
modelo ya elegido, y tuvieron la idea
de usar esos ahorros para construir
un horno a leña. Le comentaron a sus
padres la idea, quienes decidieron
apadrinar la iniciativa de sus hijos,
y así fue como nació el concepto de
La Fina. Construyeron el horno en
un garage del Bajo Belgrano, una
zona tranquila a dos cuadras del
túnel de Libertador. Comenzaron a
hacer pruebas de masa, horneado e
ingredientes hasta lograr una receta
que defina el estilo de pizza que
tendría su proyecto. Y finalmente
hace 4 meses abrieron al público.

El local mantiene el espíritu original,
es un portón de garage que se levanta
y adentro hay una barra con el logo de
Martini, pilas de quebracho y el horno
como gran protagonista. Desde la
calle se puede ver el interior del horno
iluminado,
donde
constantemente
entran y salen pizzas. Funciona como
un mostrador de despacho y tiene unas
mesas en la vereda para poder comer en
el lugar. Ofrece 8 variedades, todas con
ingredientes de excelente calidad. Desde
la clásica Marghertia, hasta las más
destacadas como la de mortadela y pesto,
o la de burrata. Es un estilo de pizza
bien italiano, de tamaño individual que
se puede comer fácilmente con la mano
sentado en la vereda. Desde el primer
momento tuvo una gran recepción en el
público que se enamoró inmediatamente

del concepto sencillo de este lugar. Tal como
está escrito en el toldo que se ve desde la
calle “La Fina, la vera pizza de garage”. Y La
Fina es eso, un garage que abre y ofrece el
plato más noble y sencillo del mundo: pizza
de gran calidad, hecha con amor y utilizando
solo buenos ingredientes. Y detrás de este
proyecto están siempre Toto y Francesco,
con 18 años y orgullosos de ver cómo su
primer local gastronómico gana cada vez
más clientes fieles.
La Fina Pizza
José Hernández 1395, CABA
@lafina_pizza

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

salidas
E NJOY & HAVE F UN

BOCAS ABIERTAS
A cielo abierto, con los sabores del barrio y los mejores chefs en
acción. Llega la VII edición del festival Bocas Abiertas, una explosión
de aromas con 30 expositores seleccionados, entre restaurantes,
chefs, caterings, food trucks, pastelerías y heladerías. También clases
magistrales, mercado, música en vivo y sorteos. Como siempre, será
un gran banquete a cielo abierto para recorrer los sabores de un
barrio que de cocina sabe, y mucho.
Del jueves 3 al domingo 6 de octubre, en el Centro Municipal de
Exposiciones (Del Barco Centenera y el río).
Más Información:
www.facebook.com/BocasAbiertasSI

LE MARCHÉ
Abierto al público y con entrada libre, Le Marché, feria de
cocina francesa reúne las mejores especialidades francesas en
un ambiente relajado, gourmet y familiar. La próxima edición
tendrá lugar el 21 y 22 de Septiembre, frente a la embajada de
Francia. Ahí, los chefs, catering y otros productores invitan al
público a degustar sus mejores especialidades y productos de
estilo francés al aire libre acompañado de actividades culturales,
música en vivo y talleres para niños con el fin de recrear un
verdadero pedacito de Francia en pleno Buenos Aires.
Más Información:
www.lucullus.com.ar/eventos

WARMICHELLA LIFESTYLE FESTIVAL
Llega la edición 2019 del lifestyle festival de zona norte: más de
sesenta emprendedores de accesorios, indumentaria, decoración
y arte con música en vivo, food trucks y diferentes actividades,
en un clima cool y distendido. Además, Kids Zone, Gentlemen,
Food Market, Magic Zone, Art Mood y muchas actividades más,
para pasar un gran fin de semana.

5 y 6 de Octubre - 11 a 19 hs. Parque Náutico San Fernando
www.warmichella.com.ar

