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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

Un flamante vuelo directo de Buenos Aires a 
Orlando. Desde ahora, dos vuelos diarios entre el 

aeropuerto de Ezeiza y Madrid. Así, Aerolíneas sigue 
reforzando su oferta.

Se acaba de lanzar el vuelo de Buenos Aires a Orlando 
que se concretará a partir del 9 de diciembre, cuando 

se inicie la mayor demanda de pasajes a ese destino 
de veraneo. Será la primera vez que una línea aérea 

conecte, en forma regular, Ezeiza con la capital de los 
parques temáticos de la Florida. Se trata de una ruta 

nunca antes explorada.
Madrid es otro caso en el que Aerolíneas refuerza su 

oferta. Al tradicional vuelo diario nocturno, en junio de 
2018 se agregaron tres frecuencias diurnas, totalizando, 

así, diez salidas semanales. En mayo de este año se 
sumaron otras dos. Y el mes pasado, dos más, con lo 

que la empresa ya vuela a la capital española dos veces 
por día, todos los días. Un destino tradicional, ahora 

con más opciones.
El objetivo es siempre mejorar la oferta, adaptándose a 

los cambios en la demanda. En los últimos cuatro años, 
Aerolíneas abrió 35 nuevas rutas, la mayoría de ellas de 

cabotaje, varias que unen el país sin tocar Buenos Aires. 
Muchas de ellas fueron adoptadas por los pasajeros, y 
aquellas que no lograron adhesión se cerraron. Hoy la 

empresa vuela 19 rutas más que hace cuatro años.
Esto es posible porque la flota incluye ocho aviones más 

que en 2015. Pero también porque cada uno de ellos 
vuela más horas por día; se incrementó su productividad 

para poder transportar más gente a más destinos. 
Un número lo dice todo: en cuatro años, solo en cabotaje, 

la empresa sumó 40 por ciento más de pasajeros.
Lo esperamos para volar muy pronto con nosotros 

otra vez.

EN» A brand new direct flight from Buenos Aires to 
Orlando. From now on, with two daily flights out of 
Ezeiza to Madrid, Aerolíneas continues to up its ante. 
And we just launched a flight from Buenos Aires to 
Orlando starting December 9, when high season 
begins for summer traffic to this vacation destination. 
This will be the first time an airline has ever established 
a regular route connecting Ezeiza to the theme park 
capital in Florida. It is a never before explored route.
Madrid is another case in which Aerolíneas is 
expanding its horizons. In addition to the regular 
nightly flight, we added three more daily frequencies 
in 2018, for a total of ten weekly departures. In May 
of this year, we added two more. And two more last 
month. This puts the company at two flights every 
day to the Spanish capital, a traditional destination, 
now with even more options.
The goal is to always improve our flight options, 
adapting to changes in demand. Over the past 
four years, Aerolíneas has opened 35 new routes, 
the majority of them in economy class and many 
connecting the country without ever touching 
ground in Buenos Aires.
Many of these were adopted by passengers, and 
those that weren't, we closed. Today the company 
flies 19 routes more than it did four years ago. This 
is possible thanks to eight more planes in our fleet 
than we had in 2015. But also because each one of 
them flies more hours per day; we increased their 
productivity to be able to transport more people 
to more destinations. One number says it all: in 
four years, the company added 40 percent more 
passengers in economy alone.
We hope to have you flying with us again soon.
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A M B A S S A D O R S  O F  T H E  A I R  O N  T H E  G R O U N D

El agente de tráfico de pasajeros es la primera 
persona de la aerolínea con la que el pasajero 
tiene contacto al llegar al aeropuerto. 

The passenger traffic agent is the first member 
of airline personnel that passengers come in 
contact with upon arrival at the airport.

EMBAJADORES DEL AIRE 
EN TIERRA

Uno puede llegar al aeropuerto con el check-in realizado 
en la web y no despachar una valija. Pero detrás de los 
mostradores, siempre están nuestros agentes de tráfico 
listos para asistir ante cualquier eventualidad. 
Estas personas tienen muchas tareas cruciales para 
que el vuelo salga puntualmente. En principio, recibir al 
pasajero y corroborar la documentación del check in. 
Luego, pesar el equipaje y autorizar lo que irá en cabina 
o lo que se debe despachar, según las especificaciones 
del vuelo y el boleto. 

EN» You may arrive at the airport having already done 
online check-in and have no bags to check. But behind 
the counters, our traffic agents are always ready to assist 
in the event of any issues. These people have many 
crucial tasks when it comes to flights leaving on time. 
First, welcoming passengers and corroborating check-in 
documentation. Then, weighing luggage and authorizing 
what can be carried on or must be checked, according 
to flight and ticket specifications.
Giovanna Masselli is chief of Airport Traffic at 

AVISO movistar
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Giovanna Masselli es jefa de Tráfico en el Aeroparque 
Jorge Newbery y tiene 12 años de experiencia en esta 
función. “El siguiente paso es embarcar a los pasajeros 
por turnos. Para eso, cargamos en el sistema los 
boarding passes y, con un lector, habilitamos el ingreso 
de cada persona al avión. También nos aseguramos de 
que todos estén a bordo”. “Tenemos actividades muy 
diversas para dar un buen servicio”, agrega Giovanna. 
Cuando llega un vuelo, también hay mucho trabajo. 
Por un lado, está la recepción de los pasajeros de 
vuelos regionales o internacionales que realizan 
trámites de ingreso al país, pero también hay muchos 
casos de conexiones posteriores.
De hecho, los agentes de tráfico entran en escena 
cuando se necesita asistencia o se prefiere una 
atención personalizada. Es un rol con mucha demanda 
y tareas sensitivas. Esto queda en evidencia en las 
situaciones especiales, como cuando se reciben 
pasajeros que necesitan una silla de ruedas o tienen 
alguna dificultad para desplazarse por el aeropuerto. 
También hay casos en los que un pasajero viaja por 
alguna contingencia personal y la tarea es orientarlo, 
acompañarlo para que embarque y llegue a destino en 
las mejores circunstancias. 

Aeroparque Jorge Newbery with 12 years 
of experience on the job. “The next step is 
boarding passengers by zones. This involves 
loading boarding passes into the system and 
having each passenger scan them so they can 
enter the plane. We also make sure everyone is 
on board.” She adds, “We have a diverse array of 
activities to provide good service.”
There’s also a lot to do when a flight arrives. On 
one hand, passengers on regional or international 
flights must be processed to enter the country, 
but there are also many cases of subsequent 
connections. It is the traffic agents who enter the 
picture whenever anyone needs assistance or 
prefers personalized attention in these cases. It is 
a role with a lot of demands and sensitive tasks. 
This becomes evident in special situations, such 
as when passengers need a wheelchair or have 
some difficulty getting around the airport. 
There are also cases where a passenger is 
traveling due to a personal contingency and the 
task is to get them situated, accompany them 
at boarding and get them to their destination in 
the best circumstances.

Embarcar a los pasajeros por turnos es una de las responsabilidades de los agentes de tráfico / Loading passengers by zones is one of the traffic 
agent’s jobs.
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UN “TRÁNSITO” MUY ESPECIAL 
Entre las situaciones o los tránsitos especiales, 
debemos mencionar el acuerdo con el INCUCAI 
(Instituto Nacional Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante). Aerolíneas colabora con el 
organismo para transportar rápidamente órganos, 
salvando, así, muchas vidas.
Este servicio es muy importante. En 2018, se realizaron 
en la Argentina 2082 trasplantes de órganos, y 1250 de 
córneas específicamente. Es decir, un promedio de un 
trasplante cada cinco horas. Y los números crecen de 
manera promisoria.
Aerolíneas contribuye con unos cuatro envíos diarios, 
entre traslado de órganos, tejidos o células, y envíos 
por Jet Pack de insumos específicos para la actividad. 
Los equipos de tráfico y las tripulaciones son los 
más involucrados. En mayo, por ejemplo, se vivió un 
operativo muy especial en Ushuaia.
INCUCAI-Ushuaia recibía una importante donación 
de órganos en la ciudad de Río Grande. Pero para ser 
trasplantados debían ser trasladados de inmediato a 
Buenos Aires junto con los posibles receptores. 
Ya era de noche, y el último vuelo que partía de Tierra 
del Fuego era la salida de Ushuaia, a 200 kilómetros de 
la capital provincial.

N O T I C I A S  /  N E W S

A VERY SPECIAL “CARGO”
One of the special situations or cargos worth 
mentioning is our agreement with INCUCAI 
(National Institute for the Coordination of 
Ablation and Implants). Aerolíneas works with 
the organization to quickly transport organs and 
thus save lives. This is a very important service. 
In 2018, there were 2082 organ transplants done 
in Argentina, and 1250 specifically of corneas. In 
other words, an average of one transplant every 
five hours. And these numbers are growing in a 
promising way.
Aerolíneas contributes with some four daily 
dispatches, transporting organs, tissue and cells, 
and Jet Packs of specific supplies for the activity. 
The traffic teams and crews are the most involved. 
In May, for instance, there was a very special 
operation in Ushuaia.
INCUCAI-Ushuaia was receiving a signicant organ 
donation in the city of Río Grande. But the organs 
and their possible recipients had to be transported 
immediately to Buenos Aires. It was already night, 
and the last flight leaving Tierra del Fuego was 
departing from Ushuaia, 200 kilometers away. 
The Highway Department, Provincial Police and 

Entre otras tareas, los agentes de tráfico de pasajeros deben pesar el equipaje y autorizar lo que irá en cabina / Other tasks include weighing 
luggage and authorizing what goes into the cabin.
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Vialidad, la Policía de la Provincia y la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA) colaboraron con los 
médicos que viajaron por tierra hasta el aeropuerto 
de Río Grande. Mientras tanto, Julieta Bella, auxiliar de 
tráfico en la base de Ushuaia, recibía a los pasajeros y, 
entre ellos, a los pacientes que deberían ser operados 
en Buenos Aires. 
"A medida que llegaban tuve que contener más y más 
la emoción. Uno de ellos me dijo que volvería a ver a 
su hija después de la operación", recuerda Julieta.
El vuelo se demoró apenas unos minutos hasta que 
llegaron los órganos. Cuando el comandante explicó 
el esfuerzo que todos estaban haciendo, la cabina de 
pasajeros estalló en aplausos.
El avión se convirtió en un vuelo sanitario al que 
se le asignó prioridad de ruta y de aterrizaje. Y 
llegó perfectamente puntual a Aeroparque, donde 
esperaba personal del INCUCAI para seguir la cadena. 
Finalmente hubo cuatro trasplantes exitosos y se 
reservaron córneas en el banco del organismo.
"Lo que más disfruto de mi trabajo es la posibilidad de 
ayudar a la gente a llegar a destino. Vivimos en una isla. 
Los aviones son nuestro principal medio de transporte 
con el resto del continente. Estar tan lejos de todo y 
saber que somos fundamentales para un reencuentro 
familiar o un tema de salud es más que satisfactorio", 
cierra Julieta orgullosa. 

Airport Security Police (PSA) all collaborated with the 
doctors traveling by land to the airport at Río Grande. 
Meanwhile, Julieta Bella, a traffic auxiliary at the 
Ushuaia base, received the passengers and, among 
them, the patients traveling to be operated on in 
Buenos Aires.
“As they arrived, I had to try harder and harder to 
keep my emotions under control. One of them told 
me she’d be able to see her daughter again after the 
operation,” remembers Julieta.
The flight was delayed just a few minutes until the 
organs arrived. When the captain explained the effort 
being made by everyone involved, the passengers in 
the cabin exploded in applause.
The plane was designated a medical flight and given 
route and landing priority. And arrived right on time at 
Aeroparque, where INCUCAI personnel were waiting 
to continue the mission.  
Finally, there were four successful transplants and 
corneas were reserved in the organization’s organ bank. 
“What I enjoy most about my job is the possibility 
of helping people get to their destination. We 
live on an island. Planes are our main means of 
transportation to the rest of the continent. Being so 
far from everything and knowing that we are essential 
for a family reunion or a health issue is more than 
satisfying,” Julieta says proudly. 

“Me encanta poder ayudar a la gente a reencontrarse”. Julieta Bella, 
auxiliar de tráfico / “I love being able to help people meet again.” Julieta 
Bella, traffic auxiliary.

Entre los tránsitos 
especiales, está el acuerdo 
con el INCUCAI para 
transportar órganos que 
van a ser trasplantados.

One of the special cargos 
is the agreement with the 
INCUCAI for transporting 
organs for transplant.

AVISO testorelli
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MAR DEL PLATA TIENE 
NUEVO AEROPUERTO

En julio, tras nueve meses de trabajo, culminaron las 
obras del nuevo aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del 
Plata, una terminal en la que no se hacían refacciones 
para mejorar la experiencia de los pasajeros desde hacía 
25 años y que hoy está más preparada que nunca para 
recibir más turistas. 
Se trata de un aeropuerto que, en los últimos cuatro 
años, ha tenido un crecimiento impresionante. En 2018 
pasaron por allí casi medio millón de pasajeros, dos 
veces y media más que los que recibía en 2015. 
La terminal cuenta con cinco nuevas conexiones de 
Aerolíneas Argentinas para volar directamente desde 
Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza y Bahía Blanca 
sin tener que pasar por el Aeroparque Jorge Newbery, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

EN»  In July, after nine months, work on the 
new Astor Piazzolla Airport of Mar del Plata 
comes to a conclusion. After 25 years of no 
improvements to make passengers’ experience 
more pleasant, today this terminal is readier 
than ever to receive tourists.
This is an airport that has seen incredible 
growth in the past four years. In 2018, nearly a 
half million passengers came through here – 
two and a half times as many as in 2015. 
The terminal has five new Aerolíneas 
Argentinas connections to fly direct to 
Córdoba, Rosario, Tucumán, Mendoza and 
Bahía Blanca without having to go through 
Aeroparque Jorge Newbery in Buenos 

N O T I C I A S  /  N E W S
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Una gran noticia para una ciudad que, cada verano, 
recibe unos 4.000.000 de turistas que llegan desde 
el país y el exterior a disfrutar todo lo que tiene para 
ofrecer: desde las tardes a puro sol en la playa y las 
nuevas ofertas culturales del Museo Mar hasta lo mejor 
de su gastronomía y los clásicos espectáculos teatrales.

UNA TERMINAL MÁS MODERNA Y CONFORTABLE 
Entre las novedades del renovado Astor Piazzolla, 
se destacan la nueva terminal de pasajeros, pensada 
para que estos se sientan cuidados en todos los 
detalles. Cuenta con una flamante sala de embarque, 
más grande que la anterior; nuevos puestos de 
migraciones y de control; una cinta para el retiro de 
equipaje; una confitería completamente renovada; 
modernas puertas de embarque y una manga gracias 
a la que ahora se puede abordar el avión directamente 
desde la terminal sin tener que pasar por la pista. 
Además, se modificaron por completo la fachada y 
los techos para aprovechar al máximo el ingreso de 
la luz solar. 
El equipamiento tecnológico también es de punta. 
Se sumó un nuevo sistema de iluminación; un 
flamante sistema de luces de aproximación y los 
sistemas guía para el aterrizaje en condiciones 
desfavorables: ILS, VOR y Datalink.
Son todos avances gracias a los que, hoy, el Astor 
Piazzolla está mejor preparado para acompañar el 
crecimiento del turismo en una de las ciudades más 
queridas por los argentinos.

Aires. Great news for a city that welcomes 
some 4 million tourists every summer arriving 
from around the country and abroad to 
enjoy everything it has to offer: from sunny 
afternoons on the beach and new cultural 
events at the Museo Mar, to the best in 
gastronomy and classic theater shows.

A MORE MODERN AND COMFORTABLE 
TERMINAL
One of the noteworthy improvements at 
the renovated Astor Piazzolla Airport is the 
new passenger terminal, conceived to make 
passengers feel the attention in every detail. 
There’s a brand new, bigger boarding hall; 
new immigration counters and checkpoints; a 
luggage belt; a renovated coffee shop; modern 
boarding gates and passenger ramp for boarding 
the plane directly from the terminal without 
having to go onto the tarmac. In addition, the 
façade and ceilings were completely remodeled 
to take maximum advantage of the sunlight.
The technological equipment is also state of 
the art. There’s a new lighting system, and a 
brand new approach system to guide landings 
in inclement weather: ILS, VOR and Datalink.
All these advances make Astor Piazzolla 
Airport better prepared to accompany the 
growth in tourism in one of Argentina’s most 
beloved cities. 

Se modificaron por completo la fachada y los techos para aprovechar al máximo el ingreso de la luz solar / The facade and ceilings were 
completely remodeled to take maximum advance of the sunlight. 
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“Hoy sabemos que la gran mayoría de los casos de “ciática” 
son provocados por la hernia de disco intervertebral con 
inflamación y lesión de la raíz nerviosa, producida por un 
desplazamiento del disco desde su posición anatómica 
normal hacia el canal por donde pasa la médula espinal 
con sus raíces nerviosas, con el consecuente dolor y daños 
neurológicos asociados”. El Dr. Aníbal Grangeat agrega: 
“Está científicamente comprobado que la Ozonoterapia es 
el tratamiento más eficaz y el menos invasivo y riesgoso. 
Es el único que resuelve todos los aspectos de la hernia de 
disco aguda lumbar y cervical. Esto se encuentra avalado 
por numerosos trabajos científicos quedando demostrada 
la altísima eficacia de esta terapéutica que supera a los 
tratamientos con corticoides, anestésicos y cirugías”. 
Durante muchos años se pensaba que la hernia de disco era 
una enfermedad compresiva y por ende, se la trataba con 

La Oxígeno Ozonoterapia es un tratamiento 
mínimamente invasivo enfocado en resolver los 
procesos inflamatorios que se manifiestan en 
la hernia de disco intervertebral. El Dr. Aníbal 
Grangeat*, médico neurocirujano especialista 
en columna, con 48 años de experiencia en la 
especialidad, describe los mitos y verdades de 
esta patología.

cirugía descompresiva. Hoy, gracias a los últimos avances 
de la biología molecular, sabemos que la inflamación 
juega un rol muy importante en la hernia de disco aguda, 
con lo cual se la trata con certera eficacia resolviendo 
la inflamación y logrando la reabsorción de la hernia y 
cicatrización del anillo fibroso, sin necesidad de recurrir 
a la cirugía. ¿Por qué con Ozonoterapia? “Porque el ozono 
tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios y sabemos 
que su mecanismo de acción modulador del sistema 
inmunológico logra acortar el tiempo de recuperación 
y mejorar la calidad final de reparación de la hernia de 
disco intervertebral aguda. El sistema inmunológico es 
ayudado por la Ozonoterapia y de esta manera reabsorbe la 
porción herniada del núcleo pulposo, restituye la integridad 
del anillo fibroso, resolviendo la inflamación y el dolor 
radicular”, subraya el Dr. Grangeat.

HERNIA DE DISCO 
SIN CIRUGÍA

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 Instituto Argentino de Ozonoterapia (IAOT) 
(011) 4804-2995/4809-3110   ·   www.iaot.com.ar

- Integró durante 22 años el equipo del Dr. Juan 
Carlos Christensen. 
- Miembro del Comité Técnico de la World 
Federation of Ozone Therapy. 
- Socio fundador de la Asoc. Médica Argentina 
de Oxígeno Ozonoterapia (AMAOO).

(*) DR. GRANGEAT (M.N. 40355), 
DIRECTOR MÉDICO IAOT. 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Hernia de disco antes del tratamiento con ozonoterapia Disco curado luego del tratamiento con ozonoterapia 

recomendaciones
RECOMMENDATIONS
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AL COLÓN CON LOS CHICOS /  
THE COLÓN THEATER FOR KIDS

Hasta el 4 de agosto, en Buenos Aires / 

Through August 4, Buenos Aires

Durante las vacaciones de invierno, el gran coliseo porteño 

abre sus puertas con actividades para toda la familia. En el Salón 

Dorado, hay narración de cuentos con intervenciones de músicos 

y bailarines. También se presenta Teodoro y el robot sin nombre, 

una obra de teatro con música de Mozart. Y el 4 de agosto, en la 

sala principal, hay un concierto para chicos a partir de los 12 años 

ejecutado por el ensamble de metales y percusión de la carrera de 

Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte.

teatrocolon.org.ar

This grand Buenos Aires theater opens its doors to the entire 

family over the winter break. In the Salón Dorado, there’ll be 

storytelling with music and dance. And the play, Teodoro y el 

robot sin nombre, put to music by Mozart. On August 4, brass 

and percussion students from the Academia Orquestral of the 

Instituto Superior del Arte will give a concert in the main hall 

for kids 12 and over.

teatrocolon.org.ar

EL MUSEO COMO ESPACIO DIDÁCTICO  / 
THE MUSEUM AS LEARNING SPACE

Obras del cubista Emilio Pettoruti y de artistas italianos como Saverio Caló, 

José Mario Cecconi y Juan Passani se exhiben en el marco de la muestra 

Italia Inquadra, un proyecto que tiene como objetivo acercar a los jóvenes al 

mundo del arte. Los alumnos de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca, 

el Consulado General de Italia en esa ciudad y la sede de la muestra, 2 Museos 

Bellas Artes y MAC (Sarmiento 450), organizaron de forma conjunta esta 

singular experiencia de curaduría.

2museos.bahia.gob.ar

Pieces by cubist Emilio Pettoruti and Italian artists like Saverio Caló, José Mario 

Cecconi and Juan Passani are part of the Italia Inquadra exhibit, a project that 

aims to bring young people closer to the art world. This unique show at 2 

Museos Bellas Artes - MAC (Sarmiento 450) is a joint project curated by the 

museums, students at the Bahía Blanca Escuela Normal Superior and the Italian 

Consulate for the city. 

2museos.bahia.gob.ar

EL ROCK EN ESCENA  / 
ROCK ON STAGE

Los martes de agosto, en Buenos Aires /  

Tuesdays in August, Buenos Aires.

Las canciones de Árbol, banda que dejó huellas en varias 

generaciones, son el disparador de Raíces, esta obra de 

Martín Mazalán con dirección de Marcelo Caballero que se 

puede ver en La Tangente (Honduras 5317). Temas como 

Pequeños sueños y Trenes, camiones y tractores son el 

trasfondo musical de esta historia que cuenta la vida de un 

grupo de amigos con mucho rock.

raiceslaobra.com.ar

Songs by Árbol, a band that has left its mark on several 

generations, are at the center of Raíces, written by Martín 

Mazalán and directed by Marcelo Caballero at La Tangente 

(Honduras 5317). Songs like Pequeños sueños and Trenes, 

camiones y tractors are the musical backdrop to this story 

about a group of friends that love to rock.

raiceslaobra.com.ar

Hasta el 31 de agosto, en Bahía Blanca  /  Through August 31, Bahía Blanca

Foto / Photo: Prensa Teatro Colón - Máximo Parpagnoli.



N O V E D A D E S  /  N E W S

LA MUJER DEL PIANO / 
PIANIST JULIA BOTCHKOVSKAIA

15 de agosto, en San Juan /

August 15, San Juan

En el marco del ciclo “Conciertos en las Provincias”, 

organizado por Mozarteum, se presenta la eximia pianista 

ucraniana Julia Botchkovskaia en el auditorio Juan Victoria 

(Urquiza y 25 de Mayo). Formada en la Escuela Central 

de Música de Moscú y en el famoso Conservatorio 

Tschaikovsky, es invitada frecuente de importantes 

escenarios europeos. Durante agosto también se podrá 

disfrutar de su música en Salta, Jujuy y Neuquén.

mozarteumargentino.org

As part of the “Concerts in the Provinces” series organized 

by Mozarteum, Ukrainian pianist Julia Botchkovskaia will 

perform in the Juan Victoria Auditorium (Urquiza y 25 de 

Mayo). Educated at Moscow’s Central School of Music and the 

Tchaikovsky Conservatory, she is a frequent guest pianist on 

important stages all over Europe. During the month of August, 

audiences will also be able to enjoy her performances in Salta, 

Jujuy and Neuquén.

mozarteumargentino.org

SHAKESPEARE, MÁS CERCA QUE NUNCA /  
SHAKESPEARE, CLOSER THAN EVER

Hasta el 18 de agosto, en Buenos Aires /

Through August 18, Buenos Aires

Joaquín Furriel protagoniza Hamlet, la obra más 

emblemática del dramaturgo inglés. Con dirección de 

Rubén Szuchmacher, esta versión aborda los temas 

universales de este clásico, como la relación con los 

padres y la corrupción, pero sin altisonancia habitual. Su 

contextualización, en las primeras décadas del siglo XX, 

también acerca al espectador a este texto trascendente de 

la historia de la literatura universal.

complejoteatral.gob.ar

Joaquín Furriel plays the lead in Hamlet, the Bard’s most 

notorious play. With direction by Rubén Szuchmacher, this 

version takes on the universal themes of this classic, such as 

the parent relationship and corruption, but without the usual 

bombast. The early 20th-century setting also brings viewers 

closer to this timeless piece of universal literature.

complejoteatral.gov.ar

DESAFÍO BAJO CERO /  SUB-ZERO CHALLENGE

El centro de esquí Cerro Catedral es 

el escenario de la segunda edición de 

Snow Run, una carrera de 14k y 7k, con 

un recorrido realizado cien por ciento en 

la nieve. Las irregularidades del terreno y 

las condiciones climáticas son algunos 

de los desafíos de esta competencia 

que convoca a deportistas argentinos 

e internacionales. Los imponentes 

paisajes que atraviesan los participantes 

representan su contrapartida. 

The Cerro Catedral ski area is the 

setting for the second annual Snow 

Run, a 14k and 7k run entirely over 

snow. The uneven terrain and climate 

conditions are just some of the 

challenges in this race that draws both 

Argentine and international athletes. 

The impressive landscapes participants 

run through are the counterpart to this 

tough competition.

3 de agosto, en Bariloche / August 3, Bariloche

AVISO ENTRE DOS



L I B R O S  /  B O O K S 

INFANCIAS RESPETADAS • IVANA RASCHKOVAN
AIQUE EDUCACIÓN

ESOS RAROS ADOLESCENTES NUEVOS • LUCIANO LUTEREAU
PAIDÓS

Desde el punto de vista de la psicología, la crianza respetuosa, el psicoanálisis y el diálogo con 

otras disciplinas, la autora busca deconstruir mitos como que para que un niño “aprenda” a 

dormir hay que dejarlo llorar. 

INFANCIAS RESPETADAS – IVANA RASCHKOVAN

AIQUE EDUCACIÓN

From the point of view of psychology, respectful parenting, psychoanalysis and inter-disciplinary 

dialogue, the author aims to deconstruct such myths as ‘let your baby cry so she’ll learn to fall 

asleep on her own.’

Este psicoanalista propone repensar la adolescencia, despojarla del cliché de la rebeldía sin causa 

y valorarla por su potencial transformador. También subraya la importancia del acompañamiento 

respetuoso de los adultos. 

ESOS RAROS ADOLESCENTES NUEVOS – LUCIANO LUTEREAU

PAIDÓS

This psychoanalyst proposes rethinking adolescence, dropping the cliché of ‘rebels without a cause’ 

and valuing it for its transformative potential. He also highlights the importance of respectful support 

from adults.

LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE TU HIJO • LUISINA TRONCOSO
PLANETA

Como puericultora, la autora hace foco en el período que va desde la gestación hasta el segundo 

año de vida del niño, una época determinante para cimentar las bases de una buena salud. 

Consejos para la lactancia y recetas fáciles y nutritivas. 

LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE TU HIJO – LUISINA TRONCOSO

PLANETA

As an early childhood expert, the author focuses on the period between gestation through age 

two, an essential stage for laying the foundations of good health. Advice on breastfeeding plus easy, 

nutritious recipes.

LA CRIANZA Y EL V ÍNCULO 
CON LOS HI JOS 
S C H O O L F O R  PA R E N T S

PA R E N T I N G  A N D  B O N D I N G  W I T H  K I D S

Escuela para padres
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EN»  Why do we retain liquids when flying?
Blood circulation happens through two circuits: 
arteries and veins. The arteries are a system of high 
pressure brought by each contraction of the heart 
that carries oxygen-rich blood to the tissues. The 
veins, on the other hand, are a low-pressure system 
through which blood returns to the heart against 
the force of gravity (from feet to heart). Muscle 
contractions in the legs are the “pump” in this case. 
When we sit or stand for a prolonged period of time 

PREVENTION AND REL IEF 
HOW TO AVOID 
RETENTION OF L IQUIDS

The characteristic swelling on long trips 
can be avoided even after remaining 
seated for long periods of time. A 
specialist gives key tips on how to 
counteract this annoying symptom.

La hinchazón característica se puede 
prevenir aun en viajes largos en los que 
permanecemos mucho tiempo sentados. 
Una especialista aporta las claves para 
contrarrestar esta molestia. 

CÓMO EVITAR LA 
RETENCIÓN DE 
LÍQUIDOS

P O R  /  B Y :  S I L V I A  P A R D O

Prevención y alivio

¿Por qué podemos retener líquidos cuando viajamos 
en avión?
La circulación de la sangre está conformada por dos 
circuitos: arterial y venoso. El arterial es un sistema 
de alta presión propulsado por cada contracción del 
corazón y que lleva la sangre oxigenada a los tejidos. 
El sistema venoso, en cambio, es de baja presión, 
y el retorno al corazón se realiza en contra de la 
fuerza de gravedad (desde los pies hasta el corazón). 
Es la contracción de los músculos de las piernas la 
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Especialista consultado: Dra. Gabriela Ferretti, médica clínica y divulgadora científica de Grupo Medihome (M.N. 81.108). /

 Specialist consulted: Dr. Gabriela Ferretti, clinical doctor and researcher, Grupo Medihome (M.N. 81.108).

que ejerce la función de “bomba”. Cuando estamos 
sentados durante un tiempo prolongado o parados sin 
movimiento, la presión dentro del sistema venoso hace 
que el líquido se “traspase” a los tejidos circundantes, 
constituyendo lo que conocemos como “edema” o 
simplemente “hinchazón en las piernas”. 

¿Cómo detectarla?
Presionando con el dedo la piel de una zona donde 
abajo haya hueso. Al retirarlo, queda una depresión 
que, según su profundidad, nos da idea de cuánto 
líquido está infiltrado en los tejidos de las piernas. 
Habitualmente, los viajes largos, en los cuales 
permanecemos mucho tiempo sentados, pueden 
provocar esta situación, que no reviste gravedad.

¿Conviene hidratarnos o esto empeorará la retención?
Dado que la atmósfera de la cabina del avión es más 
seca que lo habitual, se produce mayor deshidratación, 
por lo que conviene hidratarnos con agua para 
compensar esta pérdida de líquido. 

¿Qué alimentos conviene evitar?
Se deben evitar los alimentos con alto contenido de 
sodio (salados), las bebidas alcohólicas y las azucaradas. 
El agua es la mejor opción para hidratarse. Conviene 
elegir un menú liviano y en porciones adecuadas. 
También, en lo posible, evitar el consumo de hipnóticos.
 
¿Influye la vestimenta que usamos?
Sin duda, si nos vestimos con ropa ajustada, dificultaremos 
aún más el retorno de la sangre al corazón. Por lo tanto, 
se sugiere usar ropa cómoda y holgada. Si una persona 
tiene riesgo de trombosis venosa, debe ponerse medias 
de compresión graduada.

¿Existe alguna actividad física que pueda aliviar la 
molestia?
Caminar por la cabina o movilizar nuestras piernas una vez 
por hora, cambiar de posición en el asiento y evitar cruzar 
las piernas son buenas medidas para prevenir el edema.

¿Qué hacer cuando llegamos a destino?
Una vez en tierra, tratar de descansar con las piernas en 
alto, y la hinchazón disminuirá dentro de las 24 horas. Si 
el edema se mantiene o aparece dolor en una o ambas 
piernas, podemos estar ante una trombosis, por lo cual 
se aconseja consultar al médico. 

without moving, the pressure in our venous 
system forces the liquid to “seep” through to the 
surrounding tissue, causing what is known as 
edema or swollen legs.

How to detect it?
By pressing a finger to an area where there is 
a bone underneath. When you remove your 
finger, the depth of the mark left will give an 
idea of how much liquid has filtrated into the 
leg tissue.
Usually, hours of sitting on long trips can cause 
this situation, but it isn’t serious.

Should I hydrate or will this worsen the 
retention?
The atmosphere of the plane cabin is drier 
than normal and can cause more dehydration, 
so it’s a good idea to drink lots of water to 
compensate for this loss of liquid.

What foods should be avoided?
Foods high in sodium (salt) should be avoided, 
as well as alcohol and sugary beverages. Water 
is the best option for hydration. It’s best to eat 
light and in proper proportions. Also, avoid 
consuming hypnotics as much as possible. 

Does choice of clothing matter?
Absolutely. Tight clothes will hinder blood 
circulation back to the heart even more. Therefore, 
comfortable, loose clothing is suggested. And 
anyone at risk of venous thrombosis should wear 
graduated compression stockings.

Is there any kind of physical activity that can 
relieve this condition?
Walking around the cabin or moving legs once 
every hour or so, changing position in your 
seat and avoiding crossing legs are all good 
measures to prevent swelling.

What to do once I’ve reached destination?
Once on the ground, try to rest with your legs 
elevated; the swelling will subside within 24 
hours. If it continues or you feel pain in one or 
both legs, you may be at risk of thrombosis and 
should see a doctor. 
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NEW TREND - OCEAN WINES

Nueva tendencia

Viñedos que danzan al compás de las 
mareas, blancos salados y tintos de una 
acidez refrescante son las claves de un 
estilo difundido en todo el mundo, pero que 
recién arranca en la Argentina. Cómo son 
los vinos producidos cerca del mar. 

Vineyards that dance in the sea 
breeze, salty whites and reds with a 
refreshing tanginess are the key facets 
of these wines in style all over the 
world, but that have only just caught 
on in Argentina. 

LAS CEPAS DEL 
OCÉANO
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AVISO coca cola

El universo de los llamados “vinos oceánicos” es 
gigante, y si bien cerca del 70 por ciento de las viñas 
del mundo tienen sus raíces cercanas al agua, en 
la Argentina son pura novedad. En Río Negro, en 
Chubut y en la provincia de Buenos Aires hay ejemplos 
excepcionales de vinos oceánicos, algunos incluso con 
media docena de cosechas sobre sus espaldas.
Los vientos intensos usuales en estas regiones 
obligan a la uva a engrosar su piel como autodefensa, 
cargándose de antocianos (los componentes 
responsables del color). Esto, sumado al factor nada 
menor de la amplitud térmica en donde las bajas 
temperaturas nocturnas colaboran para recargar 
los granos de polifenoles, los llena de color, aroma 
y estructura. ¿Conclusión? Esperemos blancos 
fresquísimos, de una acidez muy destacada, y tintos, 
pocos, de fuerte color.
El mapamundi del vino muestra al Mediterráneo como 
el mar responsable de estampar su impronta en la 
mayor diversidad de zonas geográficas. Muchos puntos 
en España, Grecia, Cerdeña o Marruecos son grandes 
ejemplos, teniendo la cúspide quizás en los manzanilla: 
estos blancos de aproximadamente 15° de alcohol 
que se elaboran únicamente en la ciudad costera de 
Sanlúcar de Barrameda, a unos 25 kilómetros de Jerez 
de la Frontera. Allí, más allá de esta escasa distancia, 

V I N O S  /  W I N E

EN»  The world of ocean wines is vast, and while 
the roots of nearly 70 percent of the world’s 
vineyards are close to water, this is a novelty in 
Argentina. The few exceptions can be found in 
the provinces of Río Negro, Chubut and Buenos 
Aires, some even with a half-dozen harvests to 
their credit. The typically intense winds in these 
regions force the grapes to grow thicker skins as 
self-protection, loading them with anthocyanins 
(which give grapes their color). This, in addition 
to temperature range – no minor factor – where 
low temperatures at night work to recharge 
polyphenols, makes them rich in color, aroma and 
structure. Outcome? Super-fresh, notably tangy 
whites, and a few intense reds.
The world wine map shows that the Mediterranean 
is the sea that’s left its imprint on the greatest 
diversity of geographic regions when it comes 
to wine. Points all over Spain, Greece, Sardinia 
and Morocco are prime examples, perhaps the 
clearest one being manzanilla: these whites with 
approximately 15 percent alcohol content are 
produced exclusively in Sanlúcar de Barrameda, 
just 25 kilometers away from Jerez de la Frontera. 
Despite the short distance, the difference between 
a fino from Jerez and a manzanilla from Sanlúcar is 

A orillas del mar se producen blancos fresquísimos, de una acidez muy destacada, y tintos, pocos, de fuerte color / Ocean shores produce super-
fresh, notably tangy whites, and a few intense reds.
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Periodista, jurado internacional y sommelier propietario 

del premiado restaurante argentino Pampa Roja. Ha sido 

nominado por el International Wine & Spirit Competition 

(IWSC) como Comunicador de Vinos del Año 2018.

Journalist, international jurist and sommelier/owner of award-

winning restaurant Pampa Roja. He has been nominated for 

the International Wine & Spirit Competition (IWSC) as Wine 

Communicator of the Year 2018. 

la diferencia entre un fino de Jerez y un manzanilla 
de Sanlúcar es enorme: la salinidad del Atlántico 
resalta y los perfumes florales punzantes prevalecen 
inconfundibles... aun teniendo una elaboración muy 
similar. En Sudamérica también pasa esto: Chile desde 
hace años ha descubierto el potencial enorme de sus 
distintos valles de influencia oceánica, como el de 
Leyda, a menos de 10 kilómetros del océano Pacífico.
En definitiva, el vino regala esa posibilidad única de 
descorchar constantemente nuevas sensaciones. Disfrutar 
de una botella que logra expresar el ADN de su tierra es 
una experiencia irreproducible y, quizás lo mejor, no es un 
hecho extraordinario. En todo el mundo existen ejemplos 
de vinos autografiados por su terruño, y los grandes 
espejos de agua son ni más ni menos que una nueva 
alternativa en donde la tierra, felizmente, deja una huella 
grabada con fuego. O con agua, para ser más exactos. 

V I N O S  /  W I N E

vast: the prevailing salty highlights of the Atlantic 
and sharp floral aromas in the manzanilla are 
unmistakable, even though these wines have a 
very similar production. This also happens in South 
America: Chile discovered the enormous potential 
of its oceanside valleys years ago, such as Leyda, 
just 10 kilometers (6 miles) from the Pacific. 
Wine is a constant source of unique opportunity 
to uncork new sensations. Enjoying a bottle that 
manages to capture and express the DNA of its 
land is an unparalleled experience and, perhaps 
even better, it isn’t unusual. All over the world, 
there are examples of wines that brandish the 
signature of their origin, and the planet’s vast 
mirrors of water are just another way for the earth 
to happily leave its mark branded in fire. Or to be 
more precise, in water. 

Si bien cerca del 70 por ciento de los viñedos del mundo tienen sus pies sobre el mar, en la Argentina esta idea de los vinos oceánicos es pura 
novedad / While nearly 70 percent of the world’s vineyards have their roots close to the sea, this is a novelty in Argentina.
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I N  C I U DA D  U N I V E R S I TA R I A
C E R O  +  I N F I N I T O :  T H E  F U T U R E  I S  N O W

CERO + INFINITO: 
EL FUTURO ES HOY

En Ciudad Universitaria 

El moderno edificio anexado al Pabellón I 
de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires 
promueve la interacción entre estudiantes 
e investigadores de distintas disciplinas y 
países de la región. 

The modern building annexed onto 
Pavillion I of the School of Exact and Natural 
Sciences at the University of Buenos Aires 
promotes interaction between students 
and researchers from different fields and 
countries in the region.

F O T O S  /  P H O T O S :  G E N T I L E Z A  S E C R E T A R Í A  D E  C I E N C I A , 
T E C N O L O G Í A  E  I N N O V A C I Ó N  P R O D U C T I V A

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N
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Una perspectiva aérea del nuevo edificio en plena obra. Sus dos patios abiertos evocan al cero y al símbolo infinito / An aerial view of the new 
building under construction. Its two open patios evoke the zero and the infinity symbol.

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N

El nuevo edificio Cero + Infinito, ubicado en Ciudad 
Universitaria (CABA), contempla todos los criterios que 
exige el mundo académico en el siglo XXI. Anexado 
al Pabellón I de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FCEyN), fue pensado como un agente de 
cambio en la manera de investigar y formar recursos 
humanos en la Argentina y Latinoamérica. En sus 
20.000 metros cuadrados convivirán los institutos 
y las carreras pertenecientes a la FCEyN y el Centro 
Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria 
(CELFI). Esta confluencia “tendrá como propósito 
fomentar la cooperación científica regional y contribuir 
a la creación de ámbitos para incentivar la visión de la 
ciencia interdisciplinaria al servicio de las necesidades 
de desarrollo de la región”, apunta Bruno Spairani, 
director nacional de infraestructura científica.
El ambicioso diseño del arquitecto uruguayo Rafael 
Viñoly llevó dos años y tres meses de construcción: 
“Hubo momentos en que trabajaron alrededor 
de 400 personas de diferentes gremios al mismo 
tiempo”, comenta Spairani. Cero + Infinito se 
planteó en dos plantas principales, un subsuelo y 
dos patios abiertos, que evocan al cero y al símbolo 
infinito. La construcción contempla oficinas y 
aulas del Departamento de Computación, el 
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos, el Instituto de Cálculo.
Uno de los rasgos más innovadores de esta obra es 

EN» The new Cero + Infinito building at Ciudad 
Universitaria (Buenos Aires) incorporates every 
criteria demanded by the academic world of the 21st 
century. Annexed onto Pavillion I of the School of 
Exact and Natural Sciences (FCEyN), the building was 
conceived as an agent of change in the way research 
is done and for training human resources in Argentina 
and Latin America. Its 20,000 square meters (12,427 
square feet) will house the institutes and career tracks 
of the FCEyN and the Centro Latinoamericano de 
Formación Interdisciplinaria (CELFI). This confluence 
"will be aimed at fostering regional scientific 
cooperation and contribute to the creation 
of environments to promote the vision of 
interdisciplinary science to serve the region's 
development needs," says Bruno Spairani, national 
director of scientific infrastructure. 
The ambitious design by Uruguayan architect Rafael 
Viñoly took over two years to build. "There were 
times when around 400 people from different trades 
were working at the same time," says Spairani. Cero 
+ Infinito was conceived to occupy two main floors, 
a basement and two open patios that evoke zero 
and the infinity symbol. The building includes offices 
and classrooms of the departments of Computer 
Science, Atmospheric and Ocean Sciences, and 
the Calculus Institute. One of the most innovative 
features is that it includes concepts of sustainable 
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AVISO LEBEN SALUD

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N

La obra incluye conceptos de arquitectura sustentable: tiene un techo verde y luz natural en todos sus ambientes / The design includes concepts of 
sustainable architecture like a green roof and natural light in all areas.

que incluye conceptos de arquitectura sustentable: “Su 
techo verde colabora en la ralentización del desagüe 
de aguas de lluvia y en el aumento de la absorción 
del calor. También se mantuvo la arboleda original, y 
aquella que no pudo trasplantarse se reemplazó con 
especies nativas. La luz natural en todos sus ambientes 
es otro factor que evidencia el uso racional de la 
energía”, enumera Spairani.
En planta baja se ubican aulas, seminarios, sala de 
reunión, sala de proyectos, área de lectura y estudio, 
y área de encuentro. En el primer piso, están la 
biblioteca, el laboratorio, oficinas de investigación, 
administrativas, salas de profesores, sala de trabajo 
colaborativo y salas de reunión. La construcción tiene 
capacidad para alrededor de 1700 personas. 

architecture: "The green roof works to slow down the 
draining of rainwater and increase heat absorption. 
The original trees were also kept, and any that couldn't 
be transplanted were replaced with native species. 
The natural lighting in all areas is another factor that 
highlights the rational use of energy," says Spairani. 
The first floor holds the library, the lab, research and 
administrative offices, professors' rooms, collaborative 
work room and meeting rooms. The building has a 
capacity for around 1700 people. 

abarca el edificio
(185,140 ft2) entire building

de techo verde
(94,313 ft2) green roof

aulas generales
general classrooms

aulas de computación
computer rooms

salas de seminario
seminar halls

oficinas administrativas
administrative offices

oficinas de investigación
research offices

laboratorio
lab

biblioteca
library

salas de proyecto
project rooms

17.200 M2 

8762 M2 

19

10 

5 

27

56
1
1

5

CERO + INFINITO EN NÚMEROS

CERO + INFINITO IN NUMBERS
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PUBLI BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad se origina hace 141 años bajo el nombre 
“Monte de Piedad” y su primera sede fue la Casa de la 
Virreina (perteneciente a la familia del Virrey del Pino) 
en la esquina porteña de Perú y Belgrano. Su misión era 
asistir a los inmigrantes y a las clases más humildes con 
préstamos sobre objetos a un interés menor que el de 
plaza. Ese destino ha sido hasta la actualidad la bandera 
que guía todo el accionar del banco, hoy convertido en 
una institución pública pujante y con liderazgo dentro 
del sistema financiero argentino, que innova en sus 
productos y atención para potenciar a las empresas y 
personas, brindando servicios bancarios de excelencia y 
los mejores beneficios crediticios. Desde 2016 ha iniciado 
por primera vez en su historia un proceso de expansión 
federal, inaugurando sucursales en las provincias de 
Córdoba, Mendoza, Tucumán y próximamente en Salta, 
con la intención de llevar toda su experiencia y servicios 
a más ciudades de Argentina.

“Como banca social y de desarrollo, acompañamos el 
crecimiento de nuestro país, impulsando los proyectos 
de las familias y la expansión de las economías 
regionales que compiten en los mercados interno y 
externo. Queremos estar cerca y por ello concretamos 
la apertura de nuevas sucursales en ciudades que son 
importantes plazas de desarrollo productivo, de negocios 
y que cuentan con un magnífico capital turístico, como 
Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, Tucumán y Salta. En 
paralelo, trabajamos en pos de una continua evolución 
tecnológica, desarrollando una moderna arquitectura 
digital para dar respuesta a las nuevas y crecientes 
necesidades de las personas y empresas”, señala Javier 
Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad.

I N N O VA C I Ó N 
Y E X PA N S I Ó N 
F E D E R A L

Javier Ortiz Batalla, 
presidente del Banco 
Ciudad,  Doctor en 
Economía (UCLA, EEUU). 

Espacio Digital Casa Matriz del Banco Ciudad.
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UNA VENTANA
AL CIELO

S A N  J U A N

Foto / Photo: Maxi Ladino.
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EN» San Juan owns the sun. Its temperate, dry climate 
with 300 clear nights a year is the reason Argentina's 
most important astronomy observatory is located 
here. And among the dreamlike landscapes nestled 
between the Andes and foothills, there are numerous 
unmissable sites to see and fall in love with.
Departing for now from the errie and always 
awesome Valle de la Luna, we stop to discover the 
wonders of Barreal, a town of just 1000 inhabitants 
located in the heart of the valley of Calingasta: a 
famous British guide calls it one of Argentina's most 
beautiful places, a real hidden gem. 
So what does Barreal have to offer? For starters, 
fragrances. It's just brimming with them.  Upon 
entering the tree-lined esplanade into town, you'll 
smell different herbs wafting on the air, depending 
on the season. And there's also the smell of the 
vineyards, while the birds chirping in the trees and 
water babbling along irrigation channels complete the 
sense of peace and wellbeing.
Groves of apple trees and fields of garlic are protected 
from the hot, dusty wind by rows of poplars. The 
imposing presence of the snow-capped Mercedario 
Peak standing vigil at 6770 meters (22, 211 ft) is just 
slighting lower than the Aconcagua. The crystal-clear 
Los Patos River is the same one San Martín and his 

Al sudoeste de la provincia, Barreal 
enamora a sus visitantes con su cielo 
diáfano, su atmósfera fragante y las historias 
de su gente. Un destino que invita al relax y 
a la contemplación de las estrellas. 

In the southwest of the province, 
Barreal enchants visitors with its clear 
sky, its fragrant air and the stories of its 
people. An invitation to unwind and do 
some stargazing.

La calle de los enamorados y sus sausales son parte del folklore de Barreal / Lovers' lane and its weeping willows are a part of Barreal's folklore.
Foto / Photo: Gustavo Muñoz Lorenzo - Ghm contenidos.

Barreal es un pueblo perfumado: flotan en el aire aromas a hierbas / 
Barreal is an aromatic town: herbal scents waft on the air.  
Foto / Photo: Iván Zabrodski.

San Juan es la dueña del sol. Por eso, por su clima 
templado y seco con trescientas noches despejadas por 
año, allí está el observatorio astronómico más importante 
de la Argentina. Y dentro de los paisajes de ensueño que 
encierran la cordillera y la precordillera de los Andes, tiene 
varios imperdibles para visitar y enamorarse.
Dejemos por un momento el inquietante y siempre 
asombroso valle de la Luna, y detengámonos a 
descubrir las bondades de Barreal, un pueblo de tres 
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La pampa del Leoncito es 
una impresionante superficie 
cuarteada de barro seco que 
bajo la presión de los pies se 
rompe con un crujido sordo.

The Pampa del Leoncito is an 
impressive mud-flat with a 
cracked surface that crunches 
under foot.

Foto / Photo: Claudio Spinelli.

mil almas ubicado en el corazón del valle de Calingasta: 
para una guía inglesa de viajes muy famosa, está entre 
los diez lugares más bellos de la Argentina. Lo que se 
dice un “tapado”.
¿Y qué tiene Barreal? Por empezar, las fragancias. 
Es un pueblo perfumado. Se traviesa el umbral de la 
entrada por la ruta arbolada y flotan en el aire aromas a 
hierbas, que varían según la estación, porque también 
desprenden fragancias los viñedos, y la sensación de 
paz y bienestar se completa con el canto de los pájaros 
y el murmullo del agua que corre por las acequias.
Cultivos de manzanas y de ajos protegidos del viento 
zonda –caliente y polvoriento– por hileras de álamos. 
La presencia imponente del cerro Mercedario, un vigía 
nevado de 6770 metros, apenas un poco más bajo 
que el mismísimo Aconcagua. El río cristalino de los 
Patos, el mismo que vadeó San Martín con su Ejército 
Libertador, engañando a los jefes realistas del ejército 
español que creían que encabezaría la columna que 
cruzó por Mendoza.
La romántica Barreal tiene su propio orgullo, que es una 
larga calle flanqueada por una prolija hilera de sauces 
llorones. Empieza con un cartel que reza “La calle 
de los enamorados” y termina con un monumento a 
Cupido, el dios del amor, en el otro extremo. Fue la 
feliz idea de Jorge Leónidas Escudero, un bohemio 
que llegó buscando oro en las entrañas de los cerros 
cercanos. Era un joven, allá por la década del 50, y 
en los bucólicos y largos atardeceres del verano veía 

Liberation Army forded, tricking the leaders of the 
royal Spanish troops, who thought he'd be leading the 
column that crossed over from Mendoza.
Romantic Barreal has its own source of pride: a long 
street flanked by a neat row of weeping willows. 
It starts with a sign that reads "La calle de los 
enamorados" (Lovers Lane) on one end, and ends at 
a monument to Cupid, the god of love, at the other. 
It was the joyful idea of Jorge Leónidas Escudero, 
a bohemian who arrived here searching for gold in 
the nearby hills back in the 1950s. In the long, lazy 

summer afternoons, he would watch couples looking 
for some privacy behind the willow boughs hanging 
along the street. Not only did he baptize the street 
"Escudero" (shield), he also succinctly summed up 
those years of bohemian lifestyle and youth: "I went 
for minerals and left with poems."
Barreal's church is also special. Jesús de la Buena 
Esperanza is a humble white chapel bearing a cross 
on the roof, a single nave, black and white tiled floors, 
galley wings on either side, adobe walls atop a stone 
foundation and a thatched-mud roof. But what stood 

pasar a las parejas buscando intimidad calle abajo, 
hasta donde solo se divisaban los sausales. No solo 
bautizó a la calle “Escudero”, sino que definió en pocas 
palabras aquellos años de bohemia y juventud: “Fui por 
minerales y traje poemas”. 
La iglesia de Barreal también es singular. Se llama 
“Jesús de la Buena Esperanza” y es una humilde 
capilla blanca con una cruz en el centro del techo, 
una sola nave, el piso ajedrezado, alero en galería a 
los costados, paredes de adobe con base de piedra 
y techo de carrizo amalgamado con barro. Pero lo 
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que me llamó la atención es la imagen del Cristo de la 
Buena Esperanza. Al revés de la inmensa mayoría de los 
Cristos sufrientes, clavados en la cruz, aquí estamos en 
presencia de un Cristo ¡sentado!

VENTANA AL UNIVERSO
Cerca, a unos 25 kilómetros, después de atravesar 
una huella con vegetación petisa y seca, es posible 
adentrarse en lo que algunos llaman el “barreal Blanco” 
y otros la “pampa del Leoncito”. Es una impresionante 
superficie de barro seco, de color ocre, de unos 12 
kilómetros de largo por cuatro de ancho: un gran 
escenario fotográfico donde se han filmado algunos 
formidables spots publicitarios. La superficie está 
cuarteada, y bajo la presión de los pies el barro se 
rompe con un crujido sordo.
Con su belleza rasa, parejita, la pampa del Leoncito 
es un destino turístico de descanso y aventura, y pista 

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

out most for me was the image of the Cristo de la 
Buena Esperanza. Unlike the vast majority of suffering 
Christ images nailed to the cross, this one is sitting!

WINDOW TO THE UNIVERSE
Not far away, after about 25 km (15 miles) over a dirt 
track of dry, scrub vegetation, we arrive at what some 
call "Barreal blanco" and others "la Pampa del Leoncito." 
It's an impressive, dry, ocre-toned mud flat, about 12 
km (7.5 miles) long by 4 km (2.5 miles) wide: a vast 
photo set where a number of formidable ads have 
been shot. Every step on the cracked crust of mud 
makes a dry crunch.
The stark, flat beauty of la Pampa del Leoncito makes 
for a tourist destination that offers both rest and 
adventure, including landyachting, a rare sport in which 
these vehicles can reach up to 130 kmph (80 mph).
Nearby is El Leoncito National Park, created in 2002. 

En el carrovelismo los vehículos pueden alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora / Landyachts can reach speeds of up to 130 
kph (80 mph). Foto / Photo: Gustavo Muñoz Lorenzo - Ghm contenidos.
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de carreras para los carros a vela, una rara disciplina 
deportiva en la que los vehículos pueden alcanzar 
velocidades de hasta 130 kilómetros por hora.
Cercano, el Parque Nacional El Leoncito, creado 
en 2002, es hábitat de fauna salvaje, y por aquí y 
por allá andan suris (primos hermanos del ñandú) 
y guanacos respirando aliviados de los cazadores 
furtivos. Allí está el observatorio, inmaculadamente 
blanco, que funciona desde 1985, y parece parte del 
decorado de una película. 
Anualmente, más de 70 astrónomos de todo el 
mundo llegan a este mirador estelar ubicado a 
2550 metros de altura, porque la atmósfera diáfana 
y transparente les asegura 300 días al año de 
observaciones perfectas, sin una nube odiosa que les 
impida rastrear los confines del espacio.
El complejo confirma que Barreal no es sólo una 
gran reserva ecológica, sino que apuesta fuerte 

WEEKLY FLIGHTS TO
SAN JUAN.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A SAN JUAN.19

El llamativo cerro Alcázar queda a sólo 22 kilómetros de Barreal / The incredible Alcázar Peak is just 22 km from Barreal (14 miles).  
Foto / Photo: Gustavo Muñoz Lorenzo - Ghm contenidos.

This local wildlife habitat is a sanctuary for suris (cousins 
to the rhea) to wander and guanacos to breathe easy, 
safe from lurking poachers. This is also the location 
of the observatory, in operation since 1985. Pristinely 
white, it looks like something straight off a movie set. 
Annually, more than 70 astronomers from around the 
world come to this stargazing site at 2550 m (8366 ft), 
because the clear atmosphere at this altitude ensures 
300 days of perfect viewing without a single cloud to 
get in the way of tracking the remote corners of space.
The complex confirms that Barreal isn't just a great 
nature reserve, it's also making a strong bid to put 
astronomy tourism on the map. As physicists know, 
light travels millions and millions of miles to reach 
the earth but is ruined in the last hundred due to the 
atmospheric layers. Except in a few sites that provide 
"windows" that allow us to see the awe-inspiring face 
of the universe. And San Juan is one of the five best 
places on the planet to see this breathtaking spectacle.
With enough advance notice, visitors can reserve room 
and board at the observatory and have the privilege 
of observing the firmament. I left from El Leoncito 
thinking the mystery of the stars is too complicated 
for me. Maybe because I don't generally see much 

AVISO SANCOR SEGUROS



70

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

a poner de moda el turismo astronómico. Como 
saben los físicos, la luz viaja millones y millones 
de kilómetros para llegar a la tierra y se arruina 
en los últimos cien, debido a la presencia de las 
capas atmosféricas. Excepto en algunos lugares, 
donde existen “ventanas” que nos permiten ver 
la abrumadora cara del universo. Y San Juan es 
uno de los cinco mejores lugares para ver este 
espectáculo único.
En el observatorio, con la suficiente antelación, uno 
puede alojarse, comer y beber, y tener el privilegio 
de observar las estrellas. Me fui de El Leoncito 
pensando que el misterio de los cielos es demasiado 
complicado para mí. Tal vez porque mi vista llega 
no mucho más lejos de donde estoy parado. No 
muy lejos de mis narices, mientras ellos andan 
navegando en los confines del universo. Me dije: “Yo 
solo sé que al frente tengo el camino”. Y como los 
astrónomos, tampoco puedo ver el final.

beyond where I'm standing, only what's right in front 
of my nose, while they navigate the remote confines 
of the universe. I said to myself, "I only know what lies 
ahead is a path." And like the astronomers, I can't see 
the end either. 

Anualmente, más de 70 astrónomos de todo el mundo llegan al observatorio de El Leoncito, ubicado a 2550 metros de altura / More than 70 
astronomers a year come from all over the world to the El Leoncito Observatory, located at 2550 m (8366 ft). Foto / Photo: Gustavo Muñoz 
Lorenzo - Ghm contenidos.
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S A N T A  F E  Y  P A R A N Á 

HERMANAS DE LAS ORILLAS 
DEL RÍO PARANÁ

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 

Las dos capitales provinciales están vinculadas por un túnel subfluvial, 
obra que fue inaugurada hace 50 años y que conecta dos ciudades 

clave en la historia argentina.

These two provincial capitals are linked by a tunnel under the river. Built 50 
years ago, it connects two key cities in Argentina's history.

Foto / Photo: Gastón Rouge.

S I S T E R  C I T I E S  O N  O P P O S I T E 
B A N K S  O F  T H E  P A R A N Á

S A N TA  F E  A N D  PA R A N Á
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Paraná, a diferencia de Santa 
Fe, no tiene fecha fundacional. 
Simplemente “se fue formando” 
con la llegada de gente de la otra 
orilla que cruzaba el río.

Paraná, unlike Santa Fe, has no 
founding date. It simply "took 
shape" as people began to cross 
the river and settle there.

Hace exactamente medio siglo, la Mesopotamia 
argentina se conectaba definitivamente con el resto del 
país gracias a una obra singular: el Túnel Subfluvial Raúl 
Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, que une las capitales de 
las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, separadas por el 
río Paraná, mediante una serie de cilindros acoplados 
y enterrados en el fondo del río, a una profundidad 
máxima de 32 metros bajo la superficie. Fue el adiós 
definitivo a la vieja balsa que cruzaba el río y el comienzo 
de una nueva era para las ciudades de Santa Fe y Paraná, 
con un tránsito diario de unos 10.000 vehículos. Pero 
¿qué se puede encontrar a cada lado del túnel?

“SANTA FE, LA CORDIAL”
Así era el lema que circulaba por todo el país de la 
mano de una famosa marca de alfajores santafesinos. 
Aunque no habrán pensado lo mismo los colonizadores 
españoles que, asediados por los pueblos originarios en 
el emplazamiento primigenio de Santa Fe –en la actual 
Cayastá, unos 100 kilómetros al norte–, finalmente se 
mudaron y la refundaron en su ubicación actual. 
Tiempos pasados, claro: hoy Santa Fe es una ciudad 
hospitalaria donde se disfruta una buena mesa provista 
de pescados de río –boga, pacú, dorado, surubí– y 
donde se afirma con orgullo que se toma casi el 
triple de cerveza que en el resto de la Argentina. Por 
eso mismo se visita la Cervecería Santa Fe, fundada 
por el alemán Otto Schneider en 1912, para terminar 
probando el clásico “liso” santafesino. Se trata de un 
vaso –liso, por supuesto– de 225 cm3 que se convirtió 
en el emblema local. 

EN» Exactly a half-century ago, northeastern Argentina was 
finally connected with the rest of the country thanks to a 
single piece of engineering: the Raúl Uranga-Carlos Sylvestre 
Begnis Subfluvial Tunnel linking the provincial capitals of 
Santa Fe and Paraná, separated by the Paraná River. A series 
of cylinders were buried and coupled 32 m (105 ft) below 
the surface to finally bid farewell to the old barge that used 
to cross the river, and start a new era for the two cities, with 
daily traffic of some 10,000 vehicles. But what does each 
side of the tunnel have to offer?

"SANTA FE, LA CORDIAL"
This slogan, known all over the country, came from a famous 
brand of alfajores from Santa Fe. Although the original Spanish 
colonizers, besieged by natives during the first attempt at 
settlement of Santa Fe – now Cayastá, some 100 km (62 

miles) north – may not have agreed. They finally moved and 
refounded the city in its current location. But those days 
are long past, of course, and Santa Fe is now a hospitable 
city with loads of delicious river fish to enjoy – boga, pacú, 
dorado, surubí – and where locals proudly claim they drink 
three times as much beer as anywhere else in Argentina. 
Hence, a visit to the Cervecería Santa Fe, a brewery 
founded in 1912 by German Otto Schneider, to sample a 
classic liso (beer glass). But there is much more than just 
beer in Santa Fe: as a river city, it's an invitation to venture 
out on a catamaran to the capital of Entre Ríos province, or 
participate in the open-water swim marathon to Coronda 
(only for the bravest). 
At night, the silhouette of the hanging bridge is cast over 
Setúbal Lake. On the city outskirts, Ciudad Universitaria's 
campus preserves part of the Paraná's flood basin in a 

Pero hay mucho más que cerveza en Santa Fe: con 
vocación fluvial, la ciudad invita a embarcarse en 
catamarán por el Paraná hasta la capital entrerriana o 
a lanzarse a la maratón de aguas abiertas que va hasta 
Coronda (solo para valientes). Por la noche, brilla la 
silueta del Puente Colgante, que cruza la laguna Setúbal. 
En las afueras, la Ciudad Universitaria preserva parte del 
valle de inundación del río Paraná en una reserva de 12 
hectáreas donde se pueden ver más de un centenar de 
especies de aves. Y desde hace unos años, es ineludible 
el circuito que recrea los pasos del papa Francisco en 
los lugares donde vivió y fue profesor. Una parte más 
reciente de una historia a la que le sobra linaje, porque 
aquí, en el convento-museo San Francisco, la Sala de 
los Constituyentes evoca los debates vinculados con la 
Constitución argentina de 1853. Ciento cuarenta y un 

Desde hace 50 años, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis une las capitales de las provincias de Santa Fe y 
Entre Ríos, separadas por el río Paraná / Since the 1950s, the Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis Subfluvial Tunnel has linked 
the provincial capitals of Santa Fe and Entre Ríos, separated by the Paraná River.. Foto / Photo: Javier Parigini.
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12-hectare (30-acre) reserve, where more than a hundred 
bird species can be observed. And for the past few years, a 
tour not to miss recreates Pope Francis's steps through the 
places he lived and worked as a professor. This is just one 
recent piece of a history that's just brimming with lineage, 
where the Sala de los Constituyentes at the San Francisco 
Convent-Museum evokes the debates that took place 
around Argentina's original Constitution in 1853. One 
hundred forty-one years later, the city and its neighbor, 
Paraná, would also host the Constitutional Convention of 
1994, when the current Constitution was laid out.

THE OPPOSITE SHORE
Paraná, unlike Santa Fe, has no founding date. It simply 
"took shape" as people began to cross the river in search 
of livestock. Until one day in 1813, the simple hamlet of 
Baxada de la Otra Banda del Paraná was formally declared a 
village. Without foundational complexes, Paraná eventually 
became the capital of the Argentine Confederation 
between 1853 and 1861.
In contrast to its flat neighbor across the river, the capital of 
Entre Ríos has hills and ravines, like the ones in the famous 
Parque Urquiza, a festival of colors in spring thanks to the 

años después la ciudad y su vecina Paraná albergarían 
también la Convención Constituyente de 1994 que 
delineó la Constitución actual.

EN LA OTRA ORILLA
Paraná, a diferencia de Santa Fe, no tiene fecha 
fundacional. Simplemente “se fue formando” con la 
llegada de gente de la otra orilla que cruzaba el río en 
busca del ganado cimarrón. Hasta que un día de 1813, 
el simple caserío conocido como “Baxada de la Otra 
Banda del Paraná” fue formalmente declarado “villa”. Sin 
complejos fundacionales, Paraná llegó a ser capital de la 
Confederación Argentina entre 1853 y 1861. 
A diferencia de su plana vecina, el relieve de la capital 
entrerriana está marcado por lomas y barrancas, como 
las del famoso Parque Urquiza, que en primavera es 
una fiesta de colores gracias a los jacarandás y palos 
borrachos dispuestos con maestría por el paisajista 
francés Carlos Thays. 
El corazón de la ciudad es la plaza 1º de Mayo, que 
se conecta con la plaza Alvear a través de la animada 
peatonal San Martín. A la primera se asoma la catedral, 
cerca de la primera calle dedicada en la Argentina al 

El Puente Colgante, que cruza la laguna Setúbal, es una típica postal de la ciudad de Santa Fe / The hanging bridge across Setúbal Lake is a typical 
postcard image of the city of Santa Fe. Foto / Photo: Gaspar Bertoni @gaspar_bertoni.
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La Cervecería Santa Fe es 
una visita obligada en este 
destino donde se toma casi 
el triple de cerveza que en 
el resto de la Argentina. 

The Santa Fe Brewery is a 
required visit in this city where 
people drink three times more 
beer than the rest of Argentina.

Foto / Photo: Gaspar Bertoni.
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papa Francisco; en torno a la segunda se levantan la 
iglesia de San Miguel –el primer templo católico que 
tuvo la comunidad negra– y los museos de Bellas 
Artes y Ciencias Naturales. Otro edificio destacado en 
la zona es el imponente Teatro 3 de Febrero, de estilo 
ecléctico, que tiene una sala con capacidad para 850 
espectadores. Paraná además contó con la primera 
Escuela Normal del país, donde aún se luce la cúpula 
del observatorio instalado por el doctor Perini, un 
abnegado médico que luchó contra la epidemia de 
cólera a mediados del siglo XIX. 
Aquí la historia sale al paso sin buscarla: así ocurrió 
cuando, al refaccionar el edificio del antiguo hotel 
que hoy es el café Flamingo (todo un lujo que tenía, a 
principios del siglo XX, un baño por piso), apareció una 

jacarandas and palo borracho trees masterfully planted by 
French landscapist Carlos Thays.
The 1 de Mayo Plaza is the heart of the city, connected to 
Alvear Plaza by the lively pedestrian street of San Martín. 
Plaza 1 de Mayo is flanked by the cathedral, close to the 
first street in Argentina dedicated to Pope Francis. Alvear 
has the Iglesia de San Miguel – the first black community 
Catholic church – and the Fine Arts and Science 
museums. Another notable building in the area is the 
impressive 3 de Febrero Theater, eclectic in style and with 
one hall with capacity for 850 spectators. Paraná is also 
home to the first Escuela Normal (Teachers' College) in the 
country, where the observatory installed by Dr. Perini still 
stands. Perini was a devoted doctor who fought against 
the cholera epidemic in the mid 19th century.
Here, history is revealed around every corner without even 
having to look for it: for instance, when renovating the old 
hotel (an absolute luxury that used to have a bathroom 
per floor in the early 20th century), now home to Café 
Flamingo, a network of tunnels were uncovered, which 
some believe were for trafficking slaves. Saénz Peña, 
another nearby plaza, was the site of the public gallows 
until 1858, then a market and was finally enclosed in the 
early 20th century to keep out the numerous animals 
roaming around the city. In order to enter the market, 
people had to pass through the turnstiles on each corner.
Paraná also has a fishing neighborhood, Puerto Sánchez, 
immortalized by Jorge Méndez in the famous song by 

La Catedral de Paraná / The Cathedral of Paraná. Foto / Photo: 
Gastón Rouge.
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El corazón de Paraná es la plaza 
1º de Mayo, que se conecta con 
la plaza Alvear a través de la 
animada peatonal San Martín.

The 1 de Mayo Plaza is the heart 
of Paraná, connected to Alvear 
Plaza by the lively pedestrian 
street of San Martín. 
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red de túneles que algunos creen fueron usados para 
la trata de esclavos. Otra plaza cercana, la Sáenz Peña, 
fue el patíbulo público hasta 1858, luego un mercado y 
finalmente un recinto cerrado a principios del siglo XX, 
vallado para evitar el ingreso de los numerosos animales 
sueltos que aún circulaban por la ciudad. Para pasar, la 
gente debía atravesar los molinetes de cada esquina. 
Paraná tiene también su barrio de pescadores, el Puerto 
Sánchez que inmortalizó la famosa Canción a Puerto 
Sánchez de Jorge Méndez, y su alma volcada al agua: es 
así como hay que conocerla también, navegando entre el 
trazado urbano y el islote Curupí, para descubrir el punto 
exacto donde el río recobra sus derechos sobre la ciudad 
y la naturaleza vuelve a imponerse ante la historia. 

P O R  /  B Y :  G R A C I E L A  C U T U L I

Periodista especializada en turismo en medios 

nacionales e internacionales, profesora de 

Letras, traductora y relatora de viajes.

Journalist specialized in tourism in national 

and international media, professor of 

Letters, translator and travel writer.

En Paraná, el 
imponente Teatro 
3 de Febrero 
tiene una sala con 
capacidad para 
850 espectadores 
/ In Paraná, the 
impressive Teatro 
3 de Febrero has a 
concert hall with 
capacity for 850 
spectators. 
Foto / Photo: 
Gastón Rouge.

the same name in which he throws his soul into the water. 
This is also the best way to get to know the city, navigating 
between its urban layout and the island of Curupí, to 
discover the exact point where the river reclaims its domain 
over the city and nature returns to lay claim over history 

AVISO SINTEPLASTAVISO SINTEPLAST
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Foto / Photo: Maite Canzonieri @maaii.canzonieri.

La capital de la tierra del sol y del buen vino resplandece en invierno con propuestas 
para explorarla a pie, en bus turístico o sobre dos ruedas. Las mejores experiencias para 

descubrir su historia, su cultura y sus sabores. 

The capital of the land of sun and good wine shines in winter, with options for exploring 
it on foot, by tour bus or on two wheels. The best experiences for discovering its history, 

culture and flavors.

CIUDAD DE MENDOZA

UN OASIS 
URBANO 
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EN» Mendoza is an oasis of a city, the pride and hometown 
to the men and women who forged it in the middle of 
a desert back in the sixteenth century. Its culture firmly 
rooted in the importance of water, its irrigation channels 
are a trademark that gives life to the city’s trees, and 
Mendoza has for generations had the privilege of being 
one of the cleanest cities in Argentina.
It is growing to at the same pace as the entertainment, 
culture, arts, wellness activities and encounters 
associated with the world of wine. It welcomes visitors 
with open arms, blue skies and sunny days. A good way 
to explore it like a local is a pay-as-you-wish walking tour, 
where visitors decide what to tip. The circuit includes 
the downtown area, historic monuments, theaters 
and plazas that offer a view into our indigenous and 
colonial past, the formation of the republic and the great 
migration wave of the twentieth century. 
Mendoza is brimming with tradition: the San Martín tour 
pays tribute to the famous general’s time in the city; after 
two years of government (1814-1816), he left a profound 
impact. The Paseo Alameda, Ituzaingó Street and Pedro 
del Castillo Plaza are sites where pivotal moments in 
Mendoza’s history happened, commemorating political, 
military, religious and social events.
It’s a circuit that is popular with Argentines and visitors from 

En el Centro Cívico de la ciudad, se encuentra el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes / Ejército de los Andes Flag Memorial, 
Mendoza Centro Cívico. Foto / Photo: Gustavo Sabez.

Mendoza es una ciudad oasis, orgullo y morada de 
hombres y mujeres que la forjaron en medio de un 
desierto en el siglo XVI. Con una arraigada cultura 
del agua y el riego, tiene en sus acequias una marca 
registrada que da vida a los árboles que la habitan, y 
desde hace generaciones ostenta el prestigio de ser una 
de las ciudades más limpias de la Argentina.
Crece al ritmo del entretenimiento, la cultura, las artes, 
las actividades de bienestar y los encuentros vinculados 
al mundo del vino. Con cielo azul y días soleados, da la 
bienvenida a sus visitantes con los brazos abiertos. Una 
buena forma de recorrerla como un local es mediante un 
walking tour a la gorra, con propinas de acuerdo con la 
valoración del visitante. El circuito incluye el microcentro, 
monumentos históricos, teatros y plazas que proponen 
una lectura de nuestro pasado indígena y colonial, de 
la conformación de la república y del gran proceso 
migratorio del siglo XX. 
Mendoza está llena de tradición: el Circuito Sanmartiniano 
conmemora el paso del general por la ciudad, quien con 
dos años de gobierno (de 1814 a 1816) dejó una profunda 
huella. El Paseo Alameda, la calle Ituzaingó y la plaza Pedro 
del Castillo  son sitios donde se desarrollaron hechos 
fundamentales en la historia mendocina; celebraciones de 
carácter político, militar, religioso y social. 

AVISO patagonia flooring
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Se trata de un circuito que entusiasma por igual a 
los viajeros argentinos como a los de otros países 
latinoamericanos. El turismo internacional muchas 
veces viene haciendo un circuito temático desde 
Buenos Aires, donde visitan las tumbas de héroes de la 
independencia. Uno de los momentos más emotivos se 
da en el Memorial de la Bandera: allí se encuentran el 
blasón que el Ejército de los Andes llevó durante toda su 
travesía y también las banderas españolas que tomaron 
como trofeos de guerra. Muy pronto se va a inaugurar 
el Solar de San Martín, adonde vivió el Libertador con su 
hija Merceditas. Es un espacio que promete acercar aún 
más la dimensión humana y doméstica de San Martín, el 
hombre por sobre el prócer.
En agosto, la provincia conmemora con actos y 
actividades especiales la muerte de su prócer mayor 
y el natalicio de Merceditas. El cerro de la Gloria, lugar 
obligado de visita, acuna el monumento homenaje a San 
Martín y su Ejército de los Andes. A más de mil metros 
de altura, con una obra en bronce y piedra del escultor 
uruguayo Juan Manuel Ferrari, constituye una de las 
postales más características de Mendoza.
El bus turístico también ofrece guías en varios idiomas 
y circuitos por los puntos más importantes de la zona, 
incluyendo el barrio cívico y diversos atractivos dentro 
del Parque General San Martín. Otra opción es usar la 

Más de 80 plazas y parques en una extensión de 50 kilómetros invitan a recorrer la ciudad en bicicleta / More than 80 plazas and parks spread 
out over 50 km invite visitors to explore the city by bike. Foto / Photo: Gustavo Sabez.

other Latin American countries as well. International tourists 
often come on thematic tours starting in Buenos Aires, 
where they visit the burial sites of many heroes of Argentina’s 
independence. One of the most emotional moments is at the 
Flag Memorial, featuring the banner bearing the coat of arms 
the Army of the Andes carried during their crossing, as well 
as the Spanish flags they took as trophies of war. Very soon 
the Solar de San Martín – the house where the Liberator lived 
with his daughter, Merceditas – will be open to the public. It 
is a space that promises to show people a more human and 
domestic side of San Martín, the man rather than forefather.
In August, the province holds acts and activities to 
commemorate the death of its greatest forefather and the 
birth of Merceditas. The Cerro de la Gloria, a required stop 
on any visit to the city, is the site of the monument to San 
Martín and his Army of the Andes. The bronze and stone 
sculpture by Uruguayan artist Juan Manuel Ferrari, at an 
altitude of more than 1000 m (3280 ft), is one of the most 
iconic postcard shots of Mendoza.
The tour bus also offers guides in a variety of languages 
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bici: más de 80 plazas y parques en una extensión de 50 
kilómetros invitan a ser transitados en rodados de alquiler. 
Las ciclovías se adueñan de las calles y los bicitours 
dominan la escena. Los senderos atraviesan las mejores 
vistas y aseguran contacto con los mendocinos.

CULTURA ENTRE COPAS
Mendoza tiene un acervo cultural de grandes artistas 
y no faltan espacios donde disfrutar de tanta creación. 
Reinaugurada hace 17 meses, luego de permanecer cerrada 
varias décadas, la mansión Stoppel, ubicada en la señorial 
avenida Emilio Civit, retomó protagonismo con nuevas 
propuestas culturales. Hoy convertida en el Museo Carlos 
Alonso, data de 1912. Reconocidos artistas exponen en sus 
salas, que alojan obras de sumo talento. Amplios espacios 
puestos en valor y tres magníficas plantas en un ala nueva 
del edificio dan lugar a pinturas, esculturas, letras y música, 

xxxxxxxx / xxxxxxxxx. Foto / Photo: xxxxxxxx

and circuits around the most important points in the city, 
including the Barrio Cívico and diverse attractions inside 
the Parque General San Martín. Another option is a bike 
tour: more than 80 plazas and parks spread out over 50 
km (30 miles) are an invitation to explore them on two 
wheels. With bike lanes taking over the city, these tours 
have taken center stage. The bike paths also traverse the 
best vistas and ensure contact with locals.

CULTURE BETWEEN GLASSES
Mendoza has a trove of great artists and there’s no 
shortage of spaces to relish all that creativity. The 
Stoppel mansion, located on stately Emilio Civit 
Avenue, reopened 17 months ago after remaining 
closed for decades, has taken the lead in new cultural 
offerings. Built in 1912, today it is home to the Museo 
Carlos Alonso, its exhibit halls filled with works of 

La imponente entrada al Parque General San Martín, diseñado en 1896 por el arquitecto y paisajista francés Carlos Thays / The impressive entrance 
to the Parque General San Martín, designed in 1896 by French architect and landscapist, Carlos Thays. Foto / Photo: Juan Manuel Piazze.
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Arriba: En la mansión Stoppel, ubicada en la señorial avenida Emilio Civit, funciona el Museo Carlos Alonso / Above: Stoppel Mansion on 
stately Emilio Civit Avenue, now the Museo Carlos Alonso. Foto / Photo: Gustavo Sabez. Abajo: Con bodegas apostadas en los alrededores 
de la ciudad, el bus vitivinícola es una fantástica opción de traslado hop-on/hop-off para visitar establecimientos como Escorihuela Gascón / 
Below: With wineries all around the city, the vineyard bus is a fantastic hop-on/hop-off way to visit wineries like Escorihuela Gascón. 
Foto / Photo: Gentileza Escorihuela Gascón.
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A más de mil metros de altura, 
el cerro de la Gloria encumbra 
el monumento homenaje a San 
Martín y su Ejército de los Andes.

The monument to San Martín and his 
Army of the Andes, at an altitude of 
more than 1000 m (3280 ft), crowns 
the Cerro de la Gloria.

todo un ícono del patrimonio arquitectónico de Mendoza.
Por otro lado, galerías de arte de reconocidos hoteles y 
espacios autogestionados de la movida under albergan y 
promueven las más diversas expresiones artísticas. Además, 
movimientos como MovArt, un circuito itinerante de 
exposiciones en bodegas, conjugan dos universos creativos 
como el del arte y el del vino, un atractivo ineludible de la 
capital del centro vitivinícola más importante del país. Con 
bodegas apostadas en los alrededores de la ciudad, en 
Luján y Maipú, o en el Valle de Uco, el bus vitivinícola es una 
fantástica opción de traslado hop-on/hop-off para visitar al 
menos tres establecimientos en un día. Para el último día 
del mes, el bus propone ser parte de una fiesta de poda en 
una bodega, donde los participantes pueden aprender esta 
técnica milenaria y comprender lo valioso de este oficio 
para la producción de las vides.
Finalmente, aunque sin vino en mano, vale la pena tener 
en cuenta que cada noche de luna llena se ofrece una 
experiencia de astroturismo en el Parque Cívico de la 
ciudad. Con equipos astronómicos para apreciar los 
cuerpos celestes y dejarse cautivar por la belleza del cielo 
nocturno, un equipo de astrónomos amateurs ofrece salidas 
vespertinas para divisar, por ejemplo, Saturno y sus anillos. 
Historia, arte, enoturismo, astronomía, atractivos 
tradicionales y experiencias innovadoras que se 
renuevan constantemente. Mendoza es una ciudad 
con mil opciones que garantizan el disfrute e invitan 
a regresar para seguir explorando una oferta turística 
inabarcable en una sola visita. 

incredible talent and shows by renowned artists.
Wide open spaces and three magnificent floors on a new 
wing of the building are home to paintings, sculptures, music 
and lyrics – a true icon of Mendoza’s architectural heritage.
In addition, there are art galleries in renowned hotels and 
other privately managed spaces from the underground 
art scene that host and promote A diverse array of artistic 
expressions. There are also trends like MovArt, an itinerant 
circuit of exhibits in wineries, that combine the two 
creative worlds of art and wine, something not to miss in 
the country’s most important wine capital. With wineries 
situated around the city in Luján and Maipú, or in the Uco 
Valley, the vineyard bus is a fantastic option for hop-on/
hop-off transport to visit at least three vineyards in a day. 
On the last day of the month, the bus also offers a vine-
pruning party at a winery, where participants can learn 
about this ancient technique and how valuable this skill is in 
the wine production process.
Finally (although you’ll have to put your glass down) there is 
an astro-tourism experience offered every night of the full 
moon at the Parque Cívico. With telescopes for zooming 
in on celestial bodies and letting the beauty of the night sky 
captivate viewers, a team of amateur astronomers offers 
outings to search for Saturn and its rings, among others.
History, art, wine tourism, astronomy, traditional attractions 
and innovative experiences that are constantly evolving. 
Mendoza is a city with endless options that guarantee 
enjoyment and invite you to keep coming back, because just 
one visit will never be enough to explore them all. 

Periodista mendocina. Escribe sobre turismo, 

gastronomía y vinos en diarios y revistas. Además, 

es autora, productora y directora general del 

proyecto Yoga por los Caminos del Vino. 

Journalist from Mendoza. Writes on tourism, 

food and wine for newspapers and magazines. 

Also the author, producer and general director of 

the project Yoga por los Caminos del Vino.
P O R  /  B Y : 
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Foto / Photo: Juan Manuel Piazze.
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THE ETERNAL CITY
ROME, SACRED AND PROFANE

La ciudad eterna

ROMA SAGRADA 
Y PROFANA

La cúpula de Sant'Agnese in Agone creada por Francesco Borromini (1599-1667) / Dome of Sant'Agnese in Agone, by 
Francesco Borromini (1599-1667). Foto / Photo: Piotr Rokita.
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EN» Rome has a visible beauty that is tangible in the 
traces left behind over the centuries. But there is also 
hidden beauty. Rome is both sacred and profane. 
So one itinerary can take us to churches built by 
Francesco Borromini (1599-1667), and then to the Via 
Margutta, the street of painters, antique dealers and art 
galleries close to Piazza Spagna.
When it comes to Borromini, one shouldn't settle on 
just the church of Sant'Agnese in Agone, designed by 
him in the Piazza Navona. Legend has it that some 
of the statues of Fiumi Fountain sculpted at the same 
site by Gian Lorenzo Bernini – Borromini's great 
rival – seem to protect themselves with a gesture in 
anticipation of the likely fall of the temple. What is 
true is that Borromini is appreciated for his audacity, 
he admired Michelangelo and carried his architectural 
legacy forward. He set aside the model of medieval 

Hay en Roma una belleza visible que se palpa en la 
huella que dejaron los siglos. También hay una belleza 
oculta. Roma es a la vez sagrada y profana, por eso un 
itinerario puede llevarnos hacia las iglesias creadas por 
Francesco Borromini (1599-1667); y otro, profano, se 
disfruta en Via Margutta, la calle de pintores, anticuarios 
y galerías de arte ubicada cerca de Piazza Spagna.
En cuanto a Borromini, no hay que conformarse solo 
con la iglesia Sant'Agnese in Agone, diseñada por él 
frente a la Piazza Navona. Una leyenda dice que algunas 
estatuas de la Fuente de los Cuatro Ríos esculpida en 
el mismo sitio por Gian Lorenzo Bernini –el gran rival 
de Borromini– parecieran protegerse con un gesto 
ante el probable derrumbe del templo. Lo cierto es que 
Borromini es valorado por su audacia, admiraba a Miguel 
Ángel y continuó su herencia arquitectónica. Abandonó 
el modelo de las iglesias latinas medievales, trató a 

De las iglesias del gran 
arquitecto barroco Francesco 
Borromini a la calle bohemia 
donde vivió Federico Fellini, 
un circuito que escapa a 
los lugares comunes de la 
capital italiana.

From the churches of the 
great architect Francesco 
Borromini to the bohemian 
street where Felini lived, a 
departure from the typical 
hotspots in Italy's capital city.

Ubicada al pie de la colina del 
Pincio, Via Margutta es una calle 

de apenas tres cuadras que desde 
hace cinco siglos atrae a los 

artistas / Via Margutta, located at 
the foot of Pincio Hill, is just three 

blocks long but has attracted 
artists for five centuries. Foto / 

Photo: Andrew Moore.
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los muros como esculturas y tenía gran imaginación 
al trazar la planta de sus edificios. “Solo Borromini 
entendía la profesión de arquitecto, pero nunca estaba 
satisfecho”, dijo Bernini al enterarse de su muerte. En el 
estilo barroco impulsado por Borromini la poesía está 
en las columnas, en los muros curvados, en los arcos, 
en los fantásticos campanarios y cúpulas. Todo parece 
moverse. En una de sus obras maestras, la iglesia Sant'Ivo 
alla Sapienza, la bóveda parece repetir a gran escala una 
tienda de campaña y el efecto visual es deslumbrante: la 
mirada no puede detenerse, va a la cúpula, de una curva 
a la otra. Entre la decena de iglesias que Borromini hizo 
en Roma se destaca San Carlo alle Quattro Fontane, 
es una elipse que se eleva hacia el cielo. Sus formas 
redondeadas inspiraron iglesias barrocas en toda Europa 
y más allá. Frank Gehry, una estrella de la arquitectura 
contemporánea, la visitó y opinó que era “el edificio 
mejor diseñado del mundo”. 
Borromini jugaba con las reglas de la perspectiva. Y lo 
demostró en la extraña Galleria Prospettica diseñada 
para el palacio del cardenal Bernardino Spada, cerca 
de la Piazza Farnese. Esta galería de columnas mide 
nueve metros, pero parece tres veces mayor. Es 
una ilusión óptica que, para el arquitecto, no era un 
ejercicio de virtuosismo, sino una alusión a la vanidad 
y los engaños del mundo. 

En el estilo barroco de Francesco Borromini, la poesía está en las columnas, en los muros curvados, en los arcos, en los campanarios y las 
cúpulas / In the Baroque style of Francesco Borromini, the poetry is in the columns, the curved walls, the arches, the bell-towers and the 
cupolas. Foto / Photo: Kholburn.

Latin churches, treated the walls as sculptures and 
was distinctly imaginative in sketching the plans for his 
buildings. "Only Borromini understood the profession 
of the architect, but was never satisfied," said Bernini 
when learning of his death. In the Baroque style 
spurred by Borromini, the poetry is in the columns, the 
curved walls, the arches and the fantastic bell-towers 
and cupolas. Everything seems to have movement. In 
one of his greatest works, the church of Sant'Ivo alla 
Sapienza, the vaulted ceiling seems to replicate a tent 
on a grand scale and the visual effect is incredible: 
it's impossible to hold one's gaze as it wanders from 
cupola to one curve after another. Among the dozen 
churches that Borromini built in Rome, San Carlo alle 
Quattro Fontane stands out as an ellipse elevated 
toward the heavens. Its rounded forms inspired 
Baroque churches all over Europe and beyond. Frank 
Gehry, a star of today's contemporary architecture, 
visited it and said it was "the best designed building in 
the world." 
Borromini played with the rules of perspective. And 
he demonstrated it in the strange Galleria Prospettica 
designed for the palace of Cardinal Bernardino Spada 
close to the Piazza Farnese. This gallery of columns 
measures nine meters but seems three times as long. 
It is an optical illusion that was no virtuoso exercise for 
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Entre la infinidad de iglesias de Roma, hay por supuesto 
obras maestras que no son de Borromini pero merecen 
la visita. Es el caso del Santissimo Nome di Gesù, la iglesia 
madre de la Compañía de Jesús, construida por Jacopo 
Barozzi da Vignola y Giacomo della Porta. Consagrada en 
1580, su teatral fachada y la opulenta decoración interior 
creada por discípulos de Bernini marcan la transición 
entre el Renacimiento tardío y el Barroco. Fue un modelo 
para imitar en el mundo entero. La tumba de san Ignacio 
de Loyola está aquí, en una capilla creada por el jesuita 
Andrea Pozzo. También a Pozzo se deben los juegos de 
perspectiva tridimensional en la bóveda de otra iglesia 
jesuítica, Sant'Ignazio, donde los personajes que rodean al 
santo parecen caer sobre quien mira.

POSTALES CINEMATOGRÁFICAS
Misteriosos son los lazos entre lo sagrado y lo profano, 
pero en Via Margutta también están presentes. Ubicada 
al pie de la colina del Pincio, esta calle de apenas 
tres cuadras que desde hace cinco siglos atrae a los 
artistas aún luce casonas de muros color terracota, con 
enredaderas y glicinas. Hay aquí al menos tres sitios 
sagrados para los viajeros. En el número 110 de Via 
Margutta, una placa recuerda que en ese edificio de 

the architect, but rather an allusion to the vanity and 
deceitfulness of the world.
Among the infinite number of churches in Rome, 
there are of course other masterpieces that are 
not by Borromini that merit a visit as well. Such 
is the case of the Santissimo Nome di Gesù, the 
mother church of the Company of Jesus, built 
by Jacopo Barozzi da Vignola and Giacomo della 
Porta. Consecrated in 1580, its theatrical façade and 
opulent interior décor created by Bernini's disciples 
mark the transition from the late Renaissance to the 
Baroque period. It would become a model to imitate 
throughout the world. The tomb of Sant’Ignazio 
di Loyola is here, in a chapel created by the Jesuit 
Andrea Pozzo. Pozzo was also responsible for the 
tricks of 3D perspective in the vaulted ceiling of 
another Jesuit church, Sant'Ignazio, where the figures 
around the saint appear to fall on observers.

WEEKLY FLIGHTS TO ROMA.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A ROMA. 7

El atardecer sobre el río Tíber y el puente Sant' Angelo / Dusk over the Tiber and Sant' Angelo Bridge. Foto / Photo: Fabrizio Russo.



104

departamentos de estilo racionalista –una modernidad 
que evoca los años 1930– vivieron Federico Fellini y su 
esposa, la actriz Giulietta Masina. Si uno sabe mirar y 
elige el hotel correcto, verá los toldos, las persianas y 
los árboles frutales de la terraza de su departamento.
En el número 51 de Via Margutta, un curioso debería entrar 
al patio interno rodeado de ateliers con ventanales de dos 
pisos de altura. Verá enredaderas, farolas de hierro, un 
balcón pequeño y la escalera que lleva al departamento de 
Joe Bradley, el periodista que Gregory Peck interpretaba en 
el filme Roman Holiday, conocido en la Argentina como 
La princesa que quería vivir. Dirigida por William Wyler, esta 
comedia de 1953 hizo de Audrey Hepburn una estrella y 
puso de moda a Roma. Todo eso sigue en pie. 
El tercer sitio sagrado está en Via Margutta 54: es 
el palacio Patrizi, creado a fines del siglo XIX por un 
marqués aficionado a la pintura, Francesco Naro Patrizi 
Montoro. En este monumental edificio hay 200 ateliers 
para artistas. Picasso se alojó allí en 1917, pero la lista 
debería incluir a Mariano Fortuny, Giorgio de Chirico y 
varios más. La “dolce vita” romana de la década de 1960 
nació en el taller de la pintora Novella Parigini, que era 
frecuentado por Sofía Loren, Fellini, Sartre y Dalí. Se dice 
que músicos como Debussy, Wagner, Puccini y Liszt 
vivieron en Via Margutta. La calle abunda en anticuarios 
como la Galleria Goffi Carboni, que nació en 1828. Así es, 
esta calle es un verdadero patrimonio cultural romano. 
Y se la puede saborear de muchas maneras. Por caso, 
con un plato de spaghetti alla carbonara en la Osteria 
Margutta. O con una placa de piedra esculpida por il 
marmoraro Enrico Fiorentini, que tiene su local aquí. 
También con una sencilla caminata, para detenerse sin 
apuro ante las aguas de la Fuente de los Artistas, que está 
allí desde 1927. La magia se respira entre las glicinas. 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

CINEMATIC POSTCARDS
The ties between the sacred and the profane may be 
a mystery, but they are definitely present in the Via 
Margutta. Located at the foot of Pincio Hill, this street 
that is just barely three blocks long has attracted 
artists for some five centuries and still has homes of 
terra cotta walls climbing with ivy and wisteria. 
Here, there are at least three sacred sites for travelers 
to visit. At Via Margutta 110, a plaque commemorates 
that this rationalist building – a modern 1930s style 
– was home to Federico Fellini and his wife, actress 
Giulietta Masina. If you know how to look carefully 
and choose the right hotel, you can make out the 
canopies, blinds and fruit trees of their apartment 
terrace. At Via Margutta 51, any curious visitor should 

En la iglesia Sant'Ivo alla 
Sapienza, la bóveda parece 
repetir a gran escala una 
tienda de campaña.

The vaulted ceiling of Sant'Ivo 
all Sapienza seems to replicate 
a tent on a grand scale.

Foto / Photo: Chad Goddard.

AVISO robinet



P O R  /  B Y : 
E D U A R D O  P O G O R I L E S

Es periodista, cursó la carrera de Letras en la 

Universidad de Buenos Aires y desde 1980 

ha escrito en distintos medios periodísticos 

argentinos. En los últimos años escribió 

sobre destinos turísticos para la sección 

"Viajes" del diario Clarín.

Journalist, graduated with a degree in Literature 

from the University of Buenos Aires, he has 

written for diverse Argentinean media since 

1980. In recent years, he has written on tourist 

destinations for the Clarín travel section.

Postales de Via Margutta y 
Piazza Spagna / Postcards of Via 
Margutta and Piazza Spagna. 
Fotos / Photos: Sonse.

enter the patio surrounded by artist studios with two-
story tall windows. You'll find ivy, iron streetlamps, 
a small balcony and stairway that leads to the 
apartment of Joe Bradley, the journalist portrayed by 
Gregory Peck in Roman Holiday. Directed by William 
Wyler, this 1953 comedy made Audrey Hepburn a star 
and made Rome fashionable. All this still stands.
The third sacred site is Via Margutta 54: the Patrizi 
Palace, built in the late nineteenth century by a 
painting aficionado, Marquis Francesco Nario Patrizi 
Montoro. The monumental building holds 200 art 
studios. Picasso spent time here in 1917, but the list 
also includes Mariano Fortuny, Giorgio de Chirico 
and several others. La dolce vita romana of the 1960s 
was born in the painting studio of Novella Parigini, 
frequented by Sofía Loren, Fellini, Sartre and Dalí. It is 
also said that musicians like Debussy, Wagner, Puccini 
and Liszt lived on Via Margutta. The street is teeming 
with antique shops, such as Galleria Goffi Carboni, 
open since 1828. In any case, this street is a veritable 
treasure trove of Rome’s cultural heritage. 
And it can be experienced in a variety of ways. For 
instance, a plate of spaghetti alla carbonara in La 
Osteria Margutta. Or a stone plaque sculpted by il 
marmoraro Enrico Fiorentini, whose shop is here. Or 
just a leisurely stroll with a stop at the Fountain of 
the Arts, built in 1927. Breathe in the magic among 
the wisteria. 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

AVISO alto energy
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I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

SAN TA CRUZ  DE  LA S IERRA

LA JOYA DEL ORIENTE 
BOLIVIANO

J E W E L  O F  E A S T E R N  B O L I V I A
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Es el símbolo más pujante de Bolivia. 
Situada a orillas del río Piraí, recibe a más 
de la tercera parte del turismo que llega al 
país. Un recorrido por su patrimonio.

It is one of Bolivia's most vibrant symbols. 
Situated on the banks of the Piraí River, this 
city gets a third of Bolivia's tourism. A tour 
through its local heritage.

Se la considera la joya del oriente boliviano. No solo 
es la ciudad más poblada del país, sino, además, su 
principal centro industrial y financiero. El contraste 
entre las antiguas construcciones coloniales de sus 
rincones más históricos y el perfil moderno de anchas 
avenidas orilladas por rascacielos resulta una marca 
registrada de Santa Cruz que se complementa a la 
perfección con su exuberante entorno natural. Estos 
toques de distinción resultan de gran atractivo para los 
visitantes, quienes, en su mayoría, llegan a la ciudad a 
través del Aeropuerto Internacional Viru Viru. 

EN» It is considered the jewel of eastern Bolivia. 
Not only the country's most populous city, Santa 
Cruz is also its industrial and financial hub. The 
contrast between old colonial architecture in its 
most historic nooks and the modern profile of 
wide avenues flanked by skyscrapers is a registered 
trademark of Santa Cruz, complemented to 
perfection by the exuberant natural surroundings. 
These distinguishing features make it a real 
attraction for visitors, who generally arrive through 
Viru Viru International Airport. 
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La catedral 
metropolitana fue 
levantada a finales 
del siglo XVI durante 
el gobierno del 
virrey Toledo / 
The metropolitan 
cathedral was built 
at the end of the 
16th century during 
the rule of Viceroy 
Toledo. Foto / Photo: 
Camila Gumucio 
@gumigali.

A la hora de organizar un recorrido por Santa Cruz de la 
Sierra, nada mejor que comenzar por la hermosa catedral 
metropolitana. Levantada a finales del siglo XVI durante el 
gobierno del virrey Toledo, cuenta con un espectacular 
altar mayor que aún conserva gran parte del recubrimiento 
original de plata labrada de la célebre misión jesuítica 
de San Pedro de Moxos. Además, son asombrosas sus 
bóvedas de madera y cuatro relieves escultóricos que 
provienen también de aquella misión.
Cercanos a la catedral se encuentran varios edificios 
coloniales de gran valor histórico y turístico. Entre ellos, 
vale destacar la Iglesia de la Merced, el viejo Café Lorca 
y la Casa de Altos, una de las casonas más antiguas de 
la ciudad, construida en el siglo XVIII, que cuenta con 
dos plantas con doble galería y paredes de barro. A estas 
perlas arquitectónicas e históricas se les pueden sumar 
en el recorrido algunas construcciones importantes 
de comienzos del siglo XX, como el edificio del Club 
Social 24 de Septiembre, el Palace Theatre y el Museo de 
Historia Gutiérrez Jiménez.

When organizing an itinerary around Santa Cruz de 
la Sierra, there's no better place to start than the 
beautiful metropolitan cathedral. Built at the end 
of the sixteenth century during the rule of Viceroy 
Toledo, it has a spectacular main altar that still 
preserves most of the original silverwork done by the 
renowned Jesuit Mission of San Pedro de Moxos. Not 
to mention its amazing wooden vaulted ceilings and 
four sculpted reliefs, also from San Pedro.
Near the cathedral, there are a number of colonial 
buildings of great historical value for tourists to enjoy. 
Noteworthy examples include the Church of La 
Merced, the old Café Lorca and La Casa de Altos, one 
of the oldest homes in the city, built in the eighteenth 
century, with two floors with double galleries and 
adobe walls. In addition to these architectural and 
historic gems, there are also a number of early 20th-
century buildings worth viewing, such as the Club 
Social 24 de Septiembre, the Palace Theater and 
Gutiérrrez Jiménez History Museum. 
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El Parque Regional Lomas de Arena es una zona protegida ubicada a apenas diez kilómetros del centro de la ciudad / Lomas de Arena Regional 
Park is a protected zone located just 10 km (6 miles) from the city center. Foto / Photo: Víctor Marfull.

Continuando el eje cultural del recorrido por Santa 
Cruz, el pequeño Museo Guaraní resulta otro sitio 
imperdible. Este lugar refleja de manera acabada los 
orígenes étnicos de esta zona de Bolivia, ya que guarda 
numerosas piezas de la cultura guaraní. Un viaje al 
pasado entre cerámicas de todo tipo, adornos, máscaras 
rituales, armas y numerosos instrumentos musicales 
que se agrupan en un sector dedicado especialmente al 
Arete, la fiesta carnavalesca guaraní. 

A CIELO ABIERTO
Más allá de la arquitectura colonial y la cultura, Santa 
Cruz ofrece ambientes naturales que han transformado 
la ciudad en un verdadero pulmón verde a nivel 
urbanístico. El hermoso Parque del Trompillo y sus 
aguas danzantes son un ejemplo del aprovechamiento 
de los espacios abiertos en la ciudad, un concepto que 
en los últimos tiempos se ha multiplicado por la gran 
mayoría de los barrios santacruceños en los que ahora 
proliferan pequeños parques en los que se levantan una 
multitud de árboles de mango.
El perfil de espacios abiertos de Santa Cruz se encuentra 
también reflejado en el espectacular Parque Regional 
Lomas de Arena, una zona protegida ubicada a apenas 
diez kilómetros del centro de la ciudad. Con una 
superficie de casi 15.000 hectáreas, Lomas de Arena 
cuenta con grandes dunas de arena muy blanca cuya 
formación es consecuencia de la erosión eólica. 
Combinados con estas dunas, surgen en la geografía 

Continuing on with the cultural tour of Santa Cruz, 
the small Museo Guaraní is another spot not to miss. 
This museum gives a thorough representation of the 
ethnic origins of this part of Bolivia, reflected in its 
large collection of Guaraní cultural artifacts. A trip 
into the past among all kinds of ceramics, decorative 
objects, ritual masks, weapons and numerous musical 
instruments grouped in a section devoted especially to 
Arete, the Guaraní carnival festival.

UNDER OPEN SKY
Beyond all the colonial architecture and culture, 
Santa Cruz also offers natural surroundings that have 
transformed the city into a true green lung in terms of 
urban planning. The beautiful Parque del Trompillo and 
its dancing fountains are a good example of how the 
city is taking advantage of its open spaces, a concept 
that has expanded to the majority of Santa Cruz's 
neighborhoods, where more and more small parks 
now thrive with newly planted mango trees. 
The open spaces profile of Santa Cruz is also 
reflected in the spectacular Parque Regional Lomas 
de Arena, a protected area located just 10 kilometers 
(6 miles) from the city center. At nearly 15,000 
hectares (over 37,000 acres), this park boasts huge 
white sand dunes formed by wind erosion. This is 
combined with lush, green forests and several lakes 
where people practice water sports and activities, 
especially on weekends.
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Fotógrafo y periodista de National 

Geographic, National Geographic Traveler y 

varios medios de Latinoamérica. 

Photographer and journalist for National 

Geographic, National Geographic Traveler 

and various other media in Latin America.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L

El Fuerte, una gran roca tallada a mano con figuras geométricas y zoomórficas, es obra de las antiguas culturas precolombinas de la región / El Fuerte, 
a huge boulder with geometric and zoomorphic figures carved by ancient pre-Colombian cultures of the region. Foto / Photo: Eduardo Salvatierra.

WEEKLY FLIGHTS TO 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA.

FRECUENCIAS SEMANALES A 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA.7

de la zona bosques muy verdes y varias lagunas en 
las que se practican deportes y actividades acuáticas, 
especialmente durante los fines de semana. 
Muy cerca se puede visitar también Samaipata, un pequeño 
pueblo colonial enclavado en medio de un gran valle al que 
se llega tras solo dos horas y media de viaje por carretera. 
A este lugar concurren diariamente grandes cantidades 
de turistas para ver El Fuerte, una gran roca tallada a mano 
con figuras geométricas y zoomórficas que es considerada 
el petroglifo más grande del continente sudamericano. 
Obra de las antiguas culturas precolombinas de la región, 
El Fuerte ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Herencias del pasado que son asombrosas postales de 
nuestras culturas originarias. 

Very close by, the small town of Samaipata is worth a 
visit. This colonial site is located in a large valley just 
two and a half hours drive on the highway from Santa 
Cruz. Loads of tourists come daily to see El Fuerte, 
a huge boulder with geometric and zoomorphic 
carvings considered the largest petroglyph on the South 
American continent. Made by ancient, pre-Colombian 
cultures, El Fuerte has been declared a World Heritage 
Site. Legacies from the past that are awe-inspiring 
postcards from our indigenous cultures. 

AVISO pampa power
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E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Transcurrieron casi 82 años del primer Gran Premio de 
Turismo Carretera, competencia que se llevó a cabo el 5 
de agosto de 1937 y dio el puntapié inicial a un extenso 
recorrido lleno de adrenalina. A lo largo del tiempo hubo 
modificaciones, claro. Como el arribo de nuevos pilotos, 
las implementaciones de reglamentos y apariciones de 
autódromos, entre otras cosas. Pero la pasión por el Turismo 
Carretera no cambió. Todo lo contrario, crece cada día más.
Y si de trayectoria se habla, esta temporada no será la 
excepción para catalogarla de federal, ya que tan sólo 
el Turismo Carretera –la categoría más antigua del 
mundo en actividad según los Record Guinness, y más 
popular del país– recorrerá 24 mil kilómetros a lo largo 
y ancho de Argentina, para disputar las 15 fechas de su 
campeonato. Y en dichas visitas están ellos, los fanáticos 
y fieles seguidores que, desde los días jueves de cada 
carrera, acompañan al TC sin importar los factores 

climáticos. Tal es así que se contempla un promedio de 
600 mil personas por año.
El fin de semana consiste en tres días de actividad. Los viernes 
se realizan dos pruebas de entrenamientos, mientras que 
los sábados se efectúan las clasificaciones. Ambos días son 
transmitidos por el canal DEPORTV. En tanto los domingos 
–televisados por TV Pública Argentina– se desarrollan las tres 
series y luego la final. Entre ambos canales se percibe un total 
de 5 millones de personas alcanzadas en rating. También 
se puede disfrutar a través del streaming por Youtube, que 
se puede acceder desde cualquier plataforma digital y en 
cualquier parte del mundo.
La tecnología avanza y las redes sociales son una 
herramienta fundamental para la difusión. Es por eso que 
tanto en la semana como durante los fines de semana de 
competencia, la ACTC publica diversos contenidos (fotos, 
videos, notas, etc.) para que el público pueda estar al tanto 

de lo que sucede en el Turismo Carretera. El alcance que 
posee en las redes sociales se manifiesta en las diferentes 
aplicaciones: la categoría tiene la capacidad de llegar a más 
de 950.000 personas en sus diversas plataformas.
La categoría comparte todos los fines de semana con sus 
sponsors, los cuales son invitados a cada competencia 
del año. En un sector puntual del autódromo, se arman 
estructuras VIPS donde los mismos son agasajados con 
gastronomía especializada y diferentes actividades para 
todas las edades. Río Uruguay Seguros es uno de aquellos 
sponsors que forma parte de la ACTC, y que desde 2012 
le pone el nombre a la Copa de Oro (etapa de Play Off 
del campeonato). También acompañan Axion Energy, 
SpeedAgro, Toyota, Mercedes Benz y Corven. Además 
diferentes personalidades asisten a los eventos: el año 
pasado, en la carrera de Rafaela, la modelo Nicole Neumann 
entregó el premio principal al ganador de la competencia. 
Sin ir más, los jugadores de River Plate, Leonardo Ponzio 
e Ignacio Scocco, fueron protagonistas de un evento 
organizado por la ACTC en el autódromo de La Plata.
Por otro lado, la Asociación Corredores Turismo Carretera 
estrenó oficialmente este año el campeonato de TC 
Pick Up, la categoría de camionetas que cuenta con 
grandes pilotos de TC, entre ellos, Guillermo Ortelli 
(heptacampeón de TC), Gastón Mazzacane (actual piloto 
de TC y ex de Fórmula 1) y Juan Manuel Silva (campeón 

2005 de TC). En 2018 se desarrolló un torneo presentación 
de tres carreras, y este año el calendario contiene 10 
fechas, en las cuales se visitarán –además del autódromo 
Roberto Mouras de La Plata– los circuitos de Río Cuarto 
(Córdoba) y Neuquén. Con la llegada de las TC Pick Up, la 
ACTC cuenta con alrededor de 150 pilotos entre sus cinco 
divisionales (TC, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras). 

El campeón 2018, Agustín Canapino, junto a J. Carlos Lucio Godoy, Pte. 
de Río Uruguay Seguros.

1- Primera edición de los 1.000 kilómetros de Buenos Aires, en el marco de los 80 años de La Máxima. / 2- El VIP de Mercedes Benz, en el Autódromo de Rosario. 
/ 3- El campeón 2014 de TC, Matías Rossi, junto a Corven, sponsor de la categoría. / 4- Más de 40 autos en pista, en cada fecha de Turismo Carretera.

TURISMO CARRETERA, 
PASIÓN POPULAR
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DIEGO KESLER fran

VANGUARDIA 
EN IMPLANTES 
MAMARIOS

¿Por qué hay tantas cirugías de mamas?
Hoy representan más del 50% de todas las cirugías estéticas 
en el mundo. Esto sucede porque es la intervención que da 
más alto grado de satisfacción a las pacientes. 

¿Cómo se puede saber la medida “justa” para cada paciente?
Hay que probar volúmenes, medidas y altura junto a la paciente 
para decidir qué es lo mejor tanto desde el punto de vista 
subjetivo de su propio cuerpo como desde la visión profesional.

¿Como influyen los miedos de las pacientes a la hora de 
tomar la decisión de operarse?
Lo más importante es la seguridad del procedimiento y 
la confianza hacia el profesional. Se usa una sedación y 
anestesia local. El procedimiento es ambulatorio y con un 
post-operatorio muy cómodo. Además, es clave saber que 
con los implantes la mujer no tiene inconvenientes para 
tener hijos, darles de amamantar y hacerse ecografías y 
mamografías sin ningún impacto en sus resultados. Las 
prótesis no confunden ni esconden lesiones. Después de la 
cuarta semana la paciente ya puede retomar su actividad 
física habitual. 

¿Qué debe saber la paciente con respecto a los implantes?
Es fundamental que sepan que hoy hacemos 
reconstrucción mamaria post-cáncer, todo en la misma 
cirugía. Se opera el tumor y colocamos implantes para 
la reparación en la misma intervención. Ese dato es una 
garantía de seguridad en sí mismo ya que la reconstrucción 
la hacemos hace más de 20 años, luego de haberse 

El cirujano plástico Diego Klersfeld 
recomienda qué tener en cuenta para 
una intervención estética de mamas 
segura y satisfactoria. 

estudiado los implantes desde los años 70. Es importante 
recomendar implantes con múltiples certificaciones: FDA 
(Food and Drug Administration) de USA,  la CE (Comisión 
Europea) y el ANMAT de Argentina. Nosotros utilizamos 
siempre prótesis que cumplen con estas múltiples 
aprobaciones, como las de Allergan, que además dan 
garantías de por vida en Argentina y en el resto del mundo. 
La experiencia de haber realizado más de 5000 implantes 
también garantiza seguridad. 

MÁS INFO: Estética DK | www.dermoesteticadk.com.ar
FB Dermoestetica DK | IG @dermoesteticadk
Jorge Newbery 1519, 5 piso | Teléfono:  54911 23441212

Foto: Magdalena Muro.
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BIENALSUR 
P á g .  1 2 8

Criollo Francés, 2018. Chiachio & Giannone. Foto / Photo: Nacho Iasparra. Cortesía Ruth Benzacar Galería de Arte.

arte & cultura
ART & CULTURE

AVISO education first
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A R T E  /  A R T

FROM USHUAIA TO THE WORLD

DE USHUAIA AL MUNDO

Las banderas del Fin del Mundo, una obra de tres artistas que flamea en los mástiles del Aeroclub Ushuaia / The flags 
of the Fin del Mundo waving on the masts at the Aeroclub Ushuaia in a joint work by three artists. 
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EN» The second edition of Bienalsur, the International 
Biennale of Contemporary Latin American Art sponsored 
by the Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF), 
blurs borders both national and symbolic. And expands 
with free activities open for viewer participation.
Tierra del Fuego is center stage through November, and 
everything Bienalsur has on offer crosses global with local. 
Exile, cultural diversity, memory, gender issues, science, 
nature. Everything portrayed in works by 110 artists from 20 
countries on view in 44 cities around the world.
“In general, biennales are staged in cities for people who 
travel from elsewhere to see them, but not necessarily 
for locals. Bienalsur is different. It is for the people and 
reaches all these cities and new audiences who haven’t 
always been reached. In a world that is building walls, from 

La segunda edición de Bienalsur –Bienal Internacional 
de Arte Contemporáneo Latinoamericano, impulsada 
por la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF)– diluye fronteras. Nacionales y simbólicas. Y 
se expande con propuestas gratuitas y participativas. 
Hasta noviembre, Tierra del Fuego es el centro de 
la escena, y todo lo que propone Bienalsur cruza lo 
global con lo local. El exilio, la diversidad cultural, 
la memoria, las cuestiones de género, la ciencia, la 
naturaleza. Todo tratado en obras de 110 artistas de 
20 países, expuestas en 44 ciudades del mundo. 
“En general, las bienales se realizan en ciudades y están 
hechas no para sus habitantes, sino para el público que 
viaja hasta allí. Bienalsur es distinta, es para la gente y 
alcanza a todas esas ciudades y a nuevos sectores de 

En la ciudad más austral de la Argentina, 
se lanzó este festival internacional de arte 
contemporáneo latinoamericano que 
hasta noviembre permite descubrir obras y 
proyectos de 110 artistas en 44 ciudades del 
mundo. Los imperdibles a nivel nacional. 

This international festival showcasing Latin 
American contemporary art that kicked off 
in Argentina’s southernmost city, is on view 
through November, with work by over 100 
artists to discover in 44 cities around the world. 
What not to miss from Argentinean artists.

A R T E  /  A R T

En Tierra del Fuego hay 11 sedes con expos de artistas locales, nacionales e internacionales / Tierra del Fuego has 11 sites with exhibitions by 
local, national and international artists. Foto / Photo: Guido Piotrkowski.
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públicos a los que tradicionalmente no se llega. En 
un mundo que construye muros, desde Bienalsur 
construimos procesos de integración”, explica Aníbal 
Jozami, sociólogo, coleccionista, empresario y 
rector de la UNTREF, universidad pública que hace 
hincapié en el desarrollo de proyectos artísticos. 
La propuesta de Bienalsur, con dirección artística 
de Diana Wechsler, es narrar la actualidad. “Primero 
pensamos en artistas, después en ciudades”, dice 
la curadora. “Nos interesa poner en el mapa otros 
recorridos para el arte, desarmar la inercia de los 
circuitos existentes y ensayar otras reglas de juego”, 
agrega. Descentralizada a lo largo del mundo, se une en 
una crónica de lo actual que, no casualmente, se lanzó 
desde Ushuaia, la ciudad más austral de la Argentina. 
Si algún lugar tiene mucho para decir, es el sur. Lo que 
no queda de paso ahora es punto neurálgico: en Tierra 
del Fuego hay 11 sedes con expos de artistas locales, 
nacionales e internacionales. 
De los ejes curatoriales elegidos en esas latitudes, 
el que más impacto tuvo fue “Memorias y olvidos”: 
“Resonó en la historia particular de Tierra del Fuego. 
Con Diana Wechsler y su equipo, inmediatamente 
pensamos en Malvinas”, cuenta Sandra Ruiz Díaz, 
coordinadora de Bienalsur en esta sede. De esa 
conexión espontánea surge la muestra con que el 
público local mostró tener más empatía: se trata de 
Dos, tres, muchas, una obra de Esteban Álvarez que 
se puede ver en Río Grande. En el centro de una 

Bienalsur, we are building processes of integration,” explains 
Aníbal Jozami, a sociologist, collector, businessman and 
president of UNTREF, a public university that emphasizes 
development of artistic projects.
Bienalsur, under art direction by Diana Wechsler, aims 
to narrate current reality. “First, we thought about artists, 
then cities,” says the curator. “We are interested in putting 
other ways of exploring art on the map, dismantling the 
momentum of existing art circuits and putting other rules of 
the game to the test,” she adds. Decentralized all over the 
world, this event is bound by a single story of today’s world 
that, by no mere accident, was launched in Ushuaia, the 
southernmost city in Argentina. If there is one place that has a 
lot to say, it is the South. This out-of-the-way location is now 
the nerve center: Tierra del Fuego has 11 exhibit sites with 
shows by local, national and international artists.
Of all the curatorial pillars chosen in these latitudes, the one 
with the most impact was Memorias y olvidos. “It resonated 
in the particular story of Tierra del Fuego. Malvinas 
immediately came to mind for Diana Wechsler and our 
team,” says Sandra Ruiz Díaz, coordinator for Bienlsur in this 
location. That spontaneous connection led to the show that 
the local public has identified with most: Dos, tres, muchas, 
a work by Esteban Álvarez on exhibit in Río Grande. In the 
center of a table, there’s an imprint of the islands that is 
revealed first by touch, then by rubbing a pencil on a piece 
of paper. Kids, adults, tourists and locals all go away with 
their own drawings of the Malvinas.
The second curatorial pillar promoted in Tierra del Fuego 

A R T E  /  A R T

Dos, tres, muchas es un grabado de las islas Malvinas que se adivina al tacto y se revela cuando se frota un lápiz sobre una hoja / Dos, tres, 
muchas is an imprint of the Malvinas Islands discoverable by touch and revealed by rubbing a pencil on paper.  Foto / Photo: Esteban Álvarez.
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LA BIENAL MÁS EXTENDIDA 

DEL MUNDO
 

El recorrido de Bienalsur es extenso: 19.000 
kilómetros desde la Argentina hasta Japón, pasando 

por distintos puntos de Latinoamérica, Europa y 
África. En estos destinos hay muestras simultáneas 

que se realizan en más de 100 sedes. Entre los 
imperdibles de nuestro país, están:  

-En Buenos Aires, el Circuito de Michelangelo 
Pistoletto (espacios intervenidos por el creador 
italiano en los jardines de la embajada de Italia y 
los museos de Arte Decorativo y de Bellas Artes) 
y Draw Me a Flag, en la plaza Rubén Darío (de 

Boltanski, con 80 banderas diseñadas por artistas 
como Guillermo Kuitca y David Lynch). 

-En San Juan, la muestra Works, del 
estadounidense Bill Viola, en el Museo Rawson. 

-En Tucumán, junto con la comunidad quilmes, el 
artista japonés Katsuhiko Hibino desarrolla Turn, 

una experiencia colaborativa floral.  
 

THE MOST EXTENSIVE BIENNALE IN 

THE WORLD

The ground covered by Bienalsur is vast: 
19,000 kilometers (11,806 miles) from Ushuaia 
to Japan, passing through different points all 
over Latin America, Europe and Africa. There 
are simultaneous exhibits going on in these 
destinations in over 100 different sites. The 

ones not to miss in Argentina: in Buenos Aires, 
Circuito by Michelangelo Pistoletto (garden 
spaces intervened by the Italian artist at the 
Italian embassy and the museums of Artes 
Decorativos and Bellas Artes) and Draw Me 
a Flag, in Plaza Rubén Daríao (by Boltanski, 

with 80 flags designed by artists like Guillermo 
Kuitca and David Lynch); in San Juan, Works 

by US artist Bill Viola at the Museo Rawson; in 
Tucumán, Turn by Japanese artist Katsuhiko 

Hibino and the Quilmes community in a 
collaborative floral experience.

Los Creadores - De la serie Laberinto, una obra de  Alejandro Chaskielberg  / Los creadores, from the series Laberinto, by 
Alejandro Chaskielberg.
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mesa hay un grabado de las islas que se adivina al 
tacto y se revela cuando se frota un lápiz sobre una 
hoja. Grandes y chicos, turistas y locales, se llevan los 
dibujos de las Malvinas que surgen.   
El segundo eje curatorial que se impuso en la provincia 
más austral es “Arte y ciencia / Arte y naturaleza”: “Una 
cosa es crear pensando en Tierra del Fuego, y otra muy 
diferente es crear en Tierra del Fuego. La inmensidad de 
la naturaleza, su modo de contextualizar las obras, las 
intervenciones, sus luces y oscuridades más su paleta 
cromática natural según la temporalidad hacen que 
todo lo que tenemos para decir artísticamente se ponga 
a prueba”, explica Ruiz Díaz. 
Un buen exponente de la interacción entre obra 
y entorno son tres blasones que flamean en el 
Aeroclub Ushuaia: uno del creador del proyecto, 
el francés Christian Boltanski, con la inscripción 
“Utopía”; otro de la chilena Voluspa Jarpa, con el 
lema “Historia/histeria”; y el tercero de la argentina 
Magdalena Jitrik. Las banderas del Fin del Mundo 
agitadas por la brisa fueguina son todo un símbolo: 
en Bienalsur, lo remoto se acerca, el sur del sur gana 
protagonismo, soplan los vientos de cambio. 

is Arte y ciencia / Arte y naturaleza. “It is one thing to create 
with Tierra del Fuego in mind, and another altogether to 
create in Tierra del Fuego. The immensity of nature, its 
way of contextualizing works, interventions, its light and 
darknesses, in addition to its natural palette, depending on 
the season, put everything we have to say artistically to the 
test,” explains Ruiz Díaz.
A good example of the interaction between work and 
surroundings are three coats of arms flapping in the wind at 
the Aeroclub Ushuaia: one by the project’s creator, French 
artist Christian Boltanski, with the inscription “Utopía”; another 
by Chilean Voluspa Jarpa with the slogan “Historia/hysteria”; 
and the third by Argentinean Magdalena Jitrik. The flags of 
the Fin del Mundo fluttering in the Fuegian wind are quite a 
symbol: at Bienalsur, the remote is brought close, south of 
South takes a leading role, and the winds of change blow. 

La mirada que construye, una obra de Pablo La Padula expuesta en Museo del Fin del Mundo, ex Banco Nacion. Gentileza Bienalsur / La mirada que 
construye, by Pablo La Padula, on exhibit at the Museo del Fin del Mundo, former Banco Nacion. Courtesy of Bienalsur. Foto / Photo: Nicolas Bahntje. 

A R T E  /  A R T

Es periodista cultural en diversas publicaciones. 

Escribió libros de investigación, ficción y poesía. 

Journalist covering culture for a variety of 

publications. Author of investigative books, works 

of fiction and poetry.

P O R  /  B Y :  D A N I E L A  P A S I K

AVISO experta cambia a edisur
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ELECTRIC MOBILITY
CRUISING SPEED, NO STRESS

Esquivar el caos de tránsito y calcular 
el tiempo de viaje con precisión, sin 
contaminar. Y sin transpirar. Las bicicletas y 
los monopatines eléctricos llegaron para 
salvarnos del colapso nervioso, estimular la 
conciencia ecológica y, también, ahorrar.  

Avoid traffic chaos and plan your commute 
with precision-timing, pollution-free. And 
without breaking a sweat. E-bikes and 
scooters have come to save us all from a 
nervous breakdown, raise our environmental 
awareness and save us money.

En Buenos Aires ya funciona a prueba el sistema de alquiler de monopatines eléctricos / Buenos Aires is already testing a scooter rental system. 
Fotos / Photo: Gentileza Grin movilidad.

 T E N D E N C I A S  /  T R E N D S

Movilidad eléctrica

VELOCIDAD 
DE CRUCERO, 
SIN ESTRÉS 



 T E N D E N C I A S  /  T R E N D S

Matías Losoviz dice que no cambiaría su bicicleta 
eléctrica por ningún otro tipo de movilidad. Todos los 
días, desde hace nueve años, recorre 70 kilómetros, 
desde su casa hasta distintos puntos de la ciudad de 
Buenos Aires, donde visita a sus clientes, sin retrasarse 
por problemas de tránsito. La de Matías fue una decisión 
visionaria y acertada. El año pasado, en Holanda –la 
meca de la movilidad en bicicleta–, se vendieron más 
rodados eléctricos que convencionales. En la Argentina, 
el mercado empezó a percibir el crecimiento del rubro: 
cada vez más personas eligen esta clase de movilidad.
“El cliente tipo sabe que se ahorra mucho con la 
micromovilidad”, apunta Alejandro Stern, dueño de 
Frank Bikes, una empresa que fabrica sus propios 
modelos de bicicletas eléctricas y que pronto pondrá a 
la venta un prototipo de monopatín. “La idea es hacer 
todo de manera más simple, y se elige el transporte 
eléctrico por sobre el auto y la moto por los costos 
elevados de combustible, de mantenimiento, las 
transferencias, todo eso que en la movilidad eléctrica 
queda afuera de la ecuación”, agrega Stern.
Aunque para pasarse a un rodado eléctrico se necesita 
hacer una inversión importante (más de $30.000), la 
ecuación empieza a emparejarse con el bajo costo de 
uso y la reducción de los niveles de estrés que provoca 
el tránsito citadino. “En la Argentina, la bicicleta y el 
monopatín fueron utilizados mayoritariamente con 
fines recreativos y deportivos, pero la tendencia se está 
revirtiendo y el uso está mutando para el transporte 
diario”, explica Gabriel Muñoz, CEO de EMOV, otra 

EN» Matías Losoviz says he wouldn't trade his electric bike for 
any other type of mobility. Every day for the last nine years, 
he's covered some 70 kilometers (43 miles) from his house 
to different points all over the city of Buenos Aires, as he 
visits clients without getting hung up in traffic. His decision 
was visionary and right on target. Last year in Holland – 
the mecca of biking mobility – more e-bikes were sold 
than conventional ones. This sector has begun to grow in 
Argentina as well: increasingly more people are choosing 
this type of mobility. 
"Our standard client knows he'll save a lot with micro-
mobility," points out Alejandro Stern, owner of Frank Bikes, 
a company that manufactures its own electric bike models 
and will soon have a scooter prototype on the market. 
"The idea is to make everything simpler, and electric is 
the chosen means of transport over cars or motorcycles 
because of the high cost of fuel, maintenance, transfers; 
that all gets left out of the equation when it comes to 
electric mobility," adds Stern.
Although switching to electric requires a significant initial 
investment (about USD 700), the equation starts to balance 
out when you factor in the low cost of use and reduced 
levels of stress from city traffic. "Bikes and scooters 
have traditionally been used for recreation and sports in 
Argentina, but the trend toward use for daily transportation 
is catching on," explains Gabriel Muñoz, CEO of EMOV, 
another Argentinean company focused on developing 
smart e-bikes. He predicts that the local market is going to 
explode in the next seven years. 
Infrastructure in cities (bike lanes) and environmental 

Las bicicletas con pedaleo asistido fueron habilitadas para mayores de 16 años y en rodados que no pueden superar los 25 km/h. / Bikes with 
pedal assist have been approved for renters 16 and over and in wheel-sizes that cannot exceed 25 km/h. Foto / Photo: Juan Casas.
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Periodista de diversos medios 

prestigiosos de la Argentina.

Journalist for different reputable 

media around the country.

empresa argentina enfocada en el desarrollo de bicis 
eléctricas e inteligentes. Muñoz calcula que el mercado 
local explotará en los próximos siete años.
La infraestructura en las ciudades (bicisendas) y la 
conciencia ecológica son pilares fundamentales de 
este cambio. En esa línea, la Secretaría de Transporte 
de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan 
de movilidad con el que se busca reducir las emisiones 
contaminantes. ¿De qué manera? Incorporando 
colectivos eléctricos e impulsando y regulando, 
mediante leyes, el uso de las bicicletas con pedaleo 
asistido y los monopatines eléctricos, que son un boom 
en varias ciudades del mundo. De hecho, la Legislatura 
de la ciudad de Buenos Aires aprobó el sistema de 
alquiler de monopatines y el Gobierno proyecta la 
instalación de 500 estaciones en distintos barrios. 
La primera estación de prueba ya está en marcha en 
Palermo, administrada por la empresa mexicana Grin.
Mercedes Céspedes y Manuel Garda Olaciregui son 
pareja. Ella dio el puntapié y compró una bicicleta 
eléctrica, con la idea de usarla para ir a trabajar, desde 
Recoleta hasta Parque Patricios. Un día, Manuel decidió 
probar la bici. “Fue un viaje de ida”, ríe Mercedes. 
Eligieron modelos plegables para poder llevarlas 
adonde vayan con el auto. “Además, les agregamos 
canastos para cargar las cosas de los chicos, más el 
equipo para tomar mate, y pasear con ellos los fines de 
semana”, cuenta. Sin proponérselo, Mercedes describe 
una escena que se convertirá pronto en un paisaje 
cotidiano de las ciudades argentinas. 

awareness are key factors in this shift. Along these 
lines, the Buenos Aires Secretary of Transportation has 
put into operation a mobility plan that aims to reduce 
emissions. How will it work? By incorporating electric 
buses and promoting and regulating the use of bikes with 
pedal assist and electric scooters, which are currently 
experiencing a boom in other cities around the world. 
In fact, the Buenos Aires city legislature has already 
approved scooter rentals and the government plans to 
install 500 stations in different neighborhoods. The first 
trial station is operating in Palermo under administration 
by Grin, a Mexican company.
 Mercedes Céspedes and Manuel Garda Olacirequi are 
a couple. She took the first step and bought an electric 
bike with the idea of using it to commute to work from 
Recoleta to Parque Patricios. One day, Manuel decided to 
give it a try. "It was a one-way decision," laughs Mercedes. 
They both chose foldable models so they could take them 
anywhere in the car. "We also added baskets to carry all the 
kids' stuff, in addition to our mate set – everything we need 
for weekend outings." Without meaning to, Mercedes has 
described a scene that will soon become part of the daily 
landscape in cities all over Argentina. 

“Hace nueve años me subí a mi primera bici eléctrica y no me bajé más, soy un fanático”, asegura Matías Losoviz, quien hace 70 kilómetros 
diarios sobre dos ruedas / "I got on my first e-bike nine years ago and haven't gotten off since," says Matías Losoviz, who puts in 70k daily on two 
wheels. Foto / Photo: Juan Casas.

AVISO puerto madryn
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BIRD ROUTE
EXCURSION INTO THE 
HEART OF THE JUNGLE

P O R  /  B Y :  F R A N C I S C O  G O N Z Á L E Z  T Á B O A S

F O T O S  /  P H O T O :  E M I L I O  W H I T E

Dentro del Circuito Ecoturístico del Gran 
Iguazú, se puede ver mucho más que las 
reconocidas cataratas. Paisajes, colores y 
sonidos invitan a descubrir la naturaleza 
en todo su esplendor. 

There's a lot more to see in the Great 
Iguazú Ecotourism Circuit than just the 
falls. Landscapes, colors and sounds invite 
visitors to discover nature in all its splendor. 

UNA EXCURSIÓN 
POR EL CORAZÓN 
DE LA SELVA

Foto / Photo: Emilio White.

LA RUTA DE LAS AVES

A R G E N T I N A  N A T U R A L  /  N A T U R E  I N  A R G E N T I N A
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Son unos 120 kilómetros de selva y sorpresas. ¿El 
marco? La exuberante selva misionera, llena de vida, 
de mil variaciones del verde y otras tantas de marrones, 
amarillos, celestes, azules: el arcoíris que la selva 
paranaense brinda en todas las épocas del año.
En el Gran Iguazú se está gestando la Ruta de las Aves, 
vertebrada por la ruta nacional 101. Nace con el color 
intenso de la tierra misionera en el corazón del Parque 
Nacional Iguazú y lo cruza casi de punta a punta. Es el 
último tramo terrado de ruta nacional en toda la provincia.
En su recorrido atraviesa más de diez arroyos cristalinos 
en los que alguna vez habitó el pato serrucho, una de 
las especies ya extintas en el país. Además roza densos 
cañaverales y pasa junto a añosos palmitos, siempre 
custodiados por inmensos palos rosas y cedros 
misioneros, tal vez, de las maderas más preciadas del 
mundo, hoy protegidas por ley.
Y así como la ruta atraviesa la selva, también es transitada 
por sus habitantes. En “la 101” viven algunas de las 
criaturas más singulares y amenazadas de nuestra fauna: 
el yaguareté, el tapir o el águila harpía son algunas de 
las especies con las que todo amante de la naturaleza 
quiere tener un encuentro en estado silvestre. Además 
de estos emblemas de la selva misionera, esta ruta es el 
hábitat natural de más de 450 especies de aves, 130 de 
mariposas diurnas y unas 70 de mamíferos, que viven 

EN» There are 120 kilometers (75 miles) of jungle and 
surprises. The setting? The exuberant rainforest of 
Misiones, full of life, a thousand shades of green, 
not to mention browns, yellows and blues: the year-
round rainbow of the Paraná jungle.
The Bird Route runs all along national Route 101 in 
the Great Iguazú. It starts out in the heart of Iguazú 
National Park, paved in the characteristic red earth of 
Misiones and crosses the park from one side to the 
other.  It is the last stretch of national highway that's 
still a dirt road in the entire province. Dense bamboo 
groves and ancient palmettos line the shoulders 
under the careful watch of immense rosewood and 
cedar trees, perhaps some of the most prized woods 
in the world, today protected by law.
And this same road crossing the jungle provides 
passage for its inhabitants. Route 101 is home to 
some of the most unusual and endangered species 
in Argentina: the yaguareté, the tapir and the harpy 
eagle are just a few of the species that any nature-
lover would want to encounter in the wild. In addition 
to these emblematic animals, this route is the natural 
habitat of more than 450 bird species, 130 daytime 
butterflies and some 70 mammals who live among 
the 90 types of trees and thousands of plant species 
in this region. It is essential to keep in mind that Route 

Bailarinas azules, una de las 450 especies de aves que pueden verse en la ruta 101 / Blue manakins, one of the 450 bird species along Route 101. 
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entre las 90 clases de árboles y los miles de plantas de 
esa región. Es clave tener presente que la 101 cruza el 
Parque Nacional Iguazú, por lo que todas las medidas de 
precaución para conservar la selva y sus habitantes deben 
ser tomadas en cuenta. 
Luego de poco más de 30 kilómetros, la ruta se hace 
asfaltada y comienza a bordear otra de las grandes 
áreas protegidas de Misiones: el Parque Provincial 
Urugua-í, en la localidad de Andresito. Sobre su traza 
se levanta el primer ecoducto de Latinoamérica, un 
puente de 40 metros de ancho cubierto de monte 
nativo sobre el que pecaríes, pumas y todo tipo de 
animales pueden cruzar sin peligro de ser atropellados.
La Ruta de las Aves es parte del Circuito Ecoturístico del 
Gran Iguazú. El objetivo de este proyecto liderado por Aves 
Argentinas es poner en valor este circuito que atraviesa 
siete sitios catalogados internacionalmente como “Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves”. Junto a 
emprendedores y organizaciones locales, esta ruta busca 
mostrar que el Iguazú es más que las ya reconocidas 
cataratas, para redescubrir otras maravillas, otros paisajes, 
vuelos, sabores, colores y cantos. Renovados motivos para 
quedarnos más días disfrutando de la naturaleza.
La península de Andresito y el corredor Uruguaí-Foerster 
–o Gran Iguazú, como se empieza a conocer a esta zona 
de la provincia– tienen mucho para mostrar al visitante. 
Aquí, con un silencio exclusivo, lejos del estruendo de la 
gran cascada y de las multitudes de personas, la naturaleza 
se deja sentir y muestra sus colores con otra intimidad. 
Quienes recorran la ruta 101 difícilmente olviden que han 
visitado el verdadero corazón de la selva, y en sus ojos 
quedará grabado el esplendor de la Ruta de las Aves. 

101 crosses Iguazú National Park, so all measures 
of protection must be taken to preserve the jungle 
and its inhabitants.
After just over 30 kilometers, the dirt road turns 
to asphalt as it begins to skirt another large 
protected area in Misiones: Urugua-í Provincial 
Park in Andresito. The first eco-duct in Latin 
America was built here, a 40-meter-wide bridge 
covered in native vegetation, where peccaries, 
pumas and all types of animal species can cross 
over the road, out of harm's way. The Bird Route 
is part of the Gran Iguazú Ecotourism Circuit. This 
project led by Aves Argentinas aims to showcase 
this circuit running through seven areas classified 
internationally as "Important Bird Areas." Along 
with local entrepreneurs and organizations, this 
route seeks to show that Iguazú is more than just 
its famous falls. It is brimming with other wonders, 
landscapes, flights, flavors, colors and songs to 
discover – all good reasons to stay a few extra 
days and enjoy nature.
The Andresito peninsula and Urguaí-Foerster 
corridor – or Gran Iguazú, as this area of the 
province has come to be known – has a lot 
to show visitors. Here, in exclusive silence far 
from the thunder of the falls and multitudes of 
tourists, nature shows its colors with a different 
kind of intimacy that one can truly take in. 
Anyone who sets out to explore Route 101 will 
never forget they've visited the true heart of the 
jungle, and the Bird Route will remain forever 
imprinted in their memory. 

Sobre la ruta 101 se levanta el primer ecoducto de Latinoamérica, un puente cubierto de monte nativo sobre el que los animales pueden cruzar 
sin peligro de ser atropellados / Latin America's first eco-duct was erected, a bridge covered in native forest for animals to safely cross over Route 1 
out of harm's way. Foto / Photo: Franco Pinzone.
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A L A S  A R G E N T I N A S  /  A R G E N T I N E  W I N G S

Foto / Photo: Emilio White.

Si desea saber más sobre esta especie, puede descargar gratis la app de Aves Argentinas: avesargentinas.org.ar/app

If you want to know more about this species, download the Aves Argentinas app for free at avesargentinas.org.ar/app

FEATURED BIRD

AVE DESTACADA

LA YACUTINGA 

Nombre científico / Scientific name: 
Pipile jacutinga.

Características: Es una de las pavas más lindas y 
llamativas de la Argentina. Lamentablemente muy 
buscada por su carne, fue perseguida y cazada 
casi hasta su extinción. Gracias a que luego fue 
protegida por ley, de a poco sus poblaciones se 
van recuperando y se la puede ver alimentándose 
en los arroyos de la selva. Characteristics: One 
of the prettiest, most striking turkeys in Argentina. 
Unfortunately, it has been highly sought-after 
for its meat and hunted nearly to extinction. But 
thanks to recent protection by law, the population 
is slowly recovering and can be seen foraging 
along creeks in the jungle.
Hábitat: Quienes visitan el circuito superior de las 
cataratas o el puesto Uruzú del Parque Provincial 
Urugua-í pueden tener un encuentro cercano 
con ellas en pasarelas y miradores. Hábitat: 
Anyone visiting the upper circuit of the falls or 
the Uruzú post in Urugua-í Provincial Park can 
have a close encounter with these birds from the 
catwalks and lookouts.



UN ESPACIO 
QUE CONJUGA 
HOTEL, SPA, 
RESTÓ Y BODEGA

Más info: fb/ @casa.petrini | ig/ @casa.petrini | tw/ @casa_petrini | www.casapetrini.com

Casa Petrini invita a conocer su proyecto 
enoturístico en el Valle de Uco, Tupungato, 
a 90 minutos de Mendoza, Argentina.

El hotel Casa Petrini consta de 8 módulos de habitaciones 
Premium. Dos de ellas corresponden a la categoría “Deluxe” 
y el resto, a la categoría “Standard”. En ambos casos se trata 
de lofts de 68 m2, con sala de estar, baño privado y terraza. 
Los primeros con vista a los viñedos, a la laguna y a la 
Cordilllera de Los Andes y los standard, al jardín xerófilo con 
flora autóctona. Además, el emprendimiento cuenta con dos 
departamentos retirados del hotel de 200 metros totalmente 
equipados, ideales para familias. 
Para una estadía aún más relajante, el Spa de Petrini está 
compuesto por ducha escocesa, finlandesa, sauna húmedo, 
seco y sala de masajes, Allí se ofrecen tratamientos corporales, 
de belleza y baño terapia.

VINOS QUE REFLEJAN EL TERROIR
Roca Volcánica es un vino que manifiesta la pureza y la 
riqueza de un viñedo plantado en un espacio de río. Es 
elaborado por nuestro enólogo Ariel Angelini, quien en su 
trabajo diario busca encontrar la mejor interpretación de 
cada parcela. 
Casa Petrini Roca Volcánica nace de un terroir único de 
Argentina, en Tupungato, un espacio natural con un suelo 
constituido por rocas basálticas. Un vino fresco, diverso que 
expresa el lugar y nos cuenta de dónde proviene.
Una de las características de los viñedos de Casa Petrini es la 
heterogeneidad.  El Río Las Tunas inundó las tierras donde 
hoy están los viñedos aportando material de arrastre -de 
embanque-. Este fenómeno fue modificando el perfil del suelo a 
lo largo de muchos años y esas diferencias se pueden observar y 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Ariel Angelini, 
enólogo de Casa Petrini. 

apreciar en cada una de las líneas y de los vinos. Así es que todas 
estas características se evidencian en las uvas que provienen 
de nuestro viñedo malbec plantado sobre un suelo con roca 
volcánica que aporta una identidad única a nuestro ejemplar. 

AVISO GRUPO VIDT



Body Laser es un centro de estética no invasiva, reconocido 
por la tecnología de vanguardia que utiliza y el personal 
médico que atiende a los pacientes, explicándoles los posibles 
resultados según cada caso. Además, somos los elegidos por 
muchas de las celebridades más conocidas del país. Atendemos 
a hombres y mujeres por igual, casi en proporciones parecidas, 
ya que ellos también quieren verse bien y sentirse bien. 
La Dra. Julieta G. Bloise ( MN 117278), médica reconocida 
en el mundo de la estética por su profesionalismo y la 
atención personalizada que le brinda a cada uno de sus 
pacientes, nos cuenta novedades para estar mejor.
“Si querés eliminar adiposidad localizada sin pasar por un 
quirófano, lo mejor es el coolsculpting. En una sola sesión, el 
paciente reduce varios centímetros mientras mira TV, lee un 
libro o trabaja desde su celular o computadora. No lleva cortes 
ni inyecciones, y los resultados sorprenden. Por ultimo se aplica 
el Z-Wave para aumentar los efectos”, explica la doctora. Las 
zonas a tratar pueden ser abdomen, flancos, cintura, brazos, 

cara interna de muslos, pantalón de montar, papada y espalda.
Si hablamos de celulitis o flaccidez, el Velashape III con el 
Z-Wave es la mejor elección, ya que en una terapia de shock 
se ven grandes mejorías. No duele, el paciente se relaja 
mientras esta tratando sus piernas, abdomen, brazos. 
“Ultherapy llegó para revolucionar por sus efectos sin 
cirugía sobre el rostro, ya que estimula la formación de 
colágeno endógeno (creado por nosotros mismos). De esta 
manera, el paciente nota que va levantando, recobra brillo 
y luminosidad en forma natural, da un aspecto fresco y 
rejuvenecido”, cuenta Julieta. 
Por otro lado, el Radiesse es un relleno que se reabsorbe 
con el tiempo, sin producir daños, pero su duración es 
mayor que la del ácido hialurónico. “Se puede aplicar 
en surcos nasogenianos, en marioneta, contorno facial, 
entrecejo, pómulos, ojeras”. 

Body Laser es un centro reconocido por su 
excelente atención y la seriedad con la que 
realizan distintos tratamientos.

V E R S E  B I E N 
H A C E  Q U E  N O S 
S I N TA M O S  B I E N

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

BODY LASER:  bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 4773-6634 / 15-4057-4200
 Av. Luis M. Campos 1059,  La Imprenta, Belgrano.
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A PIONEER 
IN LIFE AND 
LETTERS

VICTORIA 
OCAMPO

F O T O S :  G E N T I L E Z A  D E  F A B I O  G R E M E N T I E R I  /  P H O T O S :  C O U R T E S Y  F A B I O  G R E M E N T I E R I

Su interés por divulgar la cultura fue tan 
fuerte como el de su propia producción. 
Nacida en una familia patricia, la 
intelectual argentina más sobresaliente 
del siglo XX fue una mujer muy 
avanzada para su época.

She was as prolific at spreading 
culture as she was at producing 
it. An Argentine elite, the country’s 
most outstanding intellectual of the 
twentieth century was a woman way 
ahead of her time. 

Victoria Ocampo tuvo una vida digna de ser contada. 
Una de las más distinguidas intelectuales argentinas del 
siglo XX fue una mujer libre y moderna. Hija de la alta 
burguesía, desafió los prejuicios de su tiempo. Tuvo 
amantes en una sociedad muy conservadora, renunció a 
la maternidad y se consagró como una de las principales 
figuras en las luchas por las causas de género.
También fue la primera mujer en obtener un registro 
de conducir en la Argentina. Le gustaba andar veloz 
con su Peugeot 504 gris metalizado por la avenida del 
Libertador. A los casi 80 confesó que quería comprar 
un Torino. Un auto argentino, decía, para que ya no la 
acusaran de "extranjerizante". 
Nacida en 1890, gran parte de su educación se llevó 
a cabo en Francia. Se casó a los 22 años con el 
aristócrata Luis Bernardo de Estrada. Nunca llegaron a 
entenderse. Durante su luna de miel en Europa, Victoria 
conoció a Julián Martínez, primo de su marido, de 
quien se enamoró. De vuelta en Buenos Aires, iniciaron 
un largo affaire clandestino. “Cuando me casé creí 
liberarme –escribió–. Pero no hice sino contraer un 
nuevo compromiso en nombre de un ser que presentía 
sin conocerlo plenamente: yo misma”.

EN» Victoria Ocampo lived a life worth telling. One 
of the most distinguished Argentine intellectuals of 
the twentieth century was a free, modern woman. 
Born into an aristocratic family, she challenged the 
prejudices of her time. She took lovers in a very 
conservative society, renounced motherhood and 
made a stake for herself as one of the leading figures in 
the struggle for gender rights. 
She was also the first woman to obtain a driver’s 
license in Argentina. She loved speeding down 
Libertador Avenue in her metallic grey Peugeot 504. 
At 80, she confessed she wanted to buy a Torino—an 
Argentine car, so people could no longer accuse her of 
foreign favoritism.
Born in 1890, she was mostly educated in France. She 
married Luis Bernardo de Estrada when she was 22, 
but they never got along. While on their honeymoon, 
she met and fell in love with her husband’s cousin, 
Julián Martínez. They began a long, clandestine affair 
once she was back in Buenos Aires. “I thought marriage 
would liberate me,” she wrote. “But all I did was enter 
into a new contract on behalf of a person I didn’t fully 
know: myself.”

Ocampo en la revista Sur, que contribuyó a poner a América Latina en el primer plano cultural del mundo / Ocampo at Sur journal, which 
helped put Latin America on the cultural map of the world.

UNA 
VANGUARDISTA 
EN LA VIDA Y EN 
LAS LETRAS



En la historia de Victoria Ocampo vida y obra parecen 
inseparables. Sus amistades, amores y pasiones se 
continuaban luego en el papel, en forma de carta o de 
relato autobiográfico. Publicó 40 libros e hizo amistad 
con grandes nombres de todas las latitudes de la cultura 
de aquella época. Entre sus numerosos reconocimientos 
culturales están la Medalla de Oro de la Academia 
Francesa y ser la primera mujer en integrar la Academia 
Argentina de Letras.
En 1931, destinó sus esfuerzos a la fundación de la revista 
Sur. La publicación se editó hasta 1992 y contribuyó a poner 
a América Latina en el primer plano cultural del mundo. 
Publicaba a José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Gabriel 
García Márquez o Pablo Neruda, entre otros.
“Sur fue una revista que desde la cultura opinó sobre 
todos los temas que afectaron las ideas de la Argentina
durante medio siglo: la Guerra Civil Española, la Segunda 
Guerra Mundial, la condición de la mujer, los debates sobre 
vanguardias en nuestro país, el rol del Teatro Colón o del 
Fondo Nacional de las Artes, el medioambiente y tantos 
otros”, detalla Nicolás Helft, experto en gestión cultural 
e investigador, quien durante más de diez años dirigió el 
Proyecto UNESCO Villa Ocampo.
Victoria era una apasionada y no escapaba a los conflictos. 
Consciente de que su personalidad despertaría la curiosidad 
de los biógrafos, la espantaba la idea de que se vieran 
obligados “a llenar los huecos, a inventar, a suponer, a 
imaginar”. Su autobiografía intercala la amistad con grandes 
intelectuales con agudas reflexiones sobre los celos, el amor 
adúltero y lo que significa ser mujer en un medio hostil.
Murió a los 89 en Villa Ocampo. Vivió entre esa mansión 
de Beccar, la edificación moderna que levantó en Barrio 
Parque y Mar del Plata. Sus casas –que pueden ser visitadas 
(ver recuadro)– son una parte fundamental de la historia de 
su vida y testimonio de la manera en que quiso dejar atrás 
las ideas conservadoras. Como dijo su amigo Jorge Luis 
Borges, “se animó a vivir como un individuo en un país y 
una época en que las mujeres eran genéricas”. 

Victoria Ocampo’s personal life and work seem like one 
and the same in her life story. Her friendships, loves and 
passions continued on paper in the form of letters or 
memoire. She published 40 books and made friends 
with major names in culture from all over the world. 
Her numerous accomplishments include a Gold Medal 
from the French Academy and being the first woman to 
join the ranks of the Argentine Academy of Letters. 
Starting in 1931, she focused her efforts on founding 
Sur, the literary journal that put Latin America on the 
world cultural map, publishing the likes of José Ortega 
y Gasset, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez 
and Pablo Neruda. The publication ran through 1992.
“Sur was a magazine that used culture to convey 
opinion on everything affecting Argentina for half a 
century: the Spanish Civil War, WWII, women’s status, 
the debates surrounding avant-guard culture in the 
country, the role of the Colon Theater or the National 
Arts Foundation, the environment, and many others,” 
points out Nicolás Helft, cultural management expert, 
researcher and director of the UNESCO Villa Ocampo 
Project for over ten years.
Victoria was passionate and didn’t run from conflict. Well 
aware that her personality would spark the curiosity of 
biographers, she dreaded the idea that they would feel 
they had to “fill gaps, make things up, presume or imagine.” 
Her autobiography weaves her friendships with intellectual 
heavy-weights with pointed reflections on jealousy, 
adulterous love and being a woman in a hostile setting. 
She died at 89 in Villa Ocampo, her mansion in Beccar. 
In life, she divided her time between that home and 
her modern houses in Barrio Parque and Mar del Plata. 
Her homes – which can all be visited (see below) – 
are a fundamental part of the story of her life and a 
testament to how she aimed to leave conservative 
ideas behind. As her friend Borges said, “She had the 
spirit to live as an individual in a country and at a time 
when women were generic.” 

Hall central de Villa Ocampo / Main hall at Villa Ocampo. 

Villa Ocampo 
queda en Beccar, 
conserva parte 
de su mobiliario 
original y puede 
ser visitada por 
el público / Villa 
Ocampo in Beccar 
conserves part 
of its original 
furnishings and is 
open to the public.
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Periodista, crítica 
de cine y editora. 
Trabajó en varios 
medios gráficos, 
como Forbes y 
Lonely Planet. 

Journalist, film critic 
and editor. She has 
worked at various 

print media outlets, 
such as Forbes and 

Lonely Planet.

L AS CASAS DE VICTORIA
*Villa Ocampo: esta propiedad donada por Victoria a la 
UNESCO conserva buena parte del mobiliario original. 
“Allí están muy presentes el gusto y las costumbres 
de la dueña de casa: su habitación intacta, sus libros, 
las fotografías o los testimonios de tantos amigos y 
personalidades tan diferentes como Charles Chaplin e 
Igor Stravinsky”, enumera Nicolás Helft, coautor del libro 
Patrimonio en el siglo XXI. El caso Villa Ocampo. Esta 
casa, que fue construida con materiales excepcionales, 
abre al público los viernes, sábados, domingos y feriados 
de 12.30 a 19. Elortondo 1837, Beccar, Buenos Aires 
(unescovillaocampo.org).
*Villa Victoria: la casa de veraneo de la escritora 
es hoy un centro cultural. Construida en 1912, 
tiene once habitaciones y varias salas de estar y 
comedores. Abre al público todos los días de 14 a 20. 
Matheu 1851, Mar del Plata.
*Casa Victoria Ocampo: Victoria generó polémica 
cuando encargó esta residencia racionalista en un 
barrio tradicionalmente francés. Hoy es propiedad del 
Fondo Nacional de las Artes. Está abierta para disfrutar 
de encuentros artísticos de martes a domingos de 12 
a 20. Rufino de Elizalde 2831, ciudad de Buenos Aires 
(fnartes.gob.ar/casa-victoria-ocampo).

THE OCAMPO HOUSES
*Villa Ocampo: This property, donated by Victoria to 
UNESCO, conserves most of its original furnishings. 
“The owner’s taste and habits are very present in 
the house: her room is intact, along with her books, 
photos and testimonials of friends and major figures, 
from Charles Chaplin to Igor Stravinsky,” says Nicolás 
Helft, co-author of the book, Patrimonio en el siglo 
XXI. El caso Villa Ocampo. 
This house, built of exceptional materials, is 
open to the public Fri.-Sun. and holidays, 12:30-
7pm. Elortondo 1837, Beccar, Buenos Aires 
(unescovillaocampo.org).
*Villa Victoria: The writer’s summer home is a now 
a cultural center. Built in 1912, it has 11 bedrooms 
and several living and dining rooms. Open to the 
public every day, 2:00-8:00pm. Matheu 1851, Mar 
del Plata.
*Casa Victoria Ocampo: Victoria caused a stir when 
she commissioned the construction of this rationalist 
residence in a neighborhood of traditional French 
architecture. It now belongs to the Fondo Nacional 
de las Artes. Open Tues.-Sun., 12:00-8:00pm, for 
arts events. Rufino de Elizalde 2831, Buenos Aires 
(fnartes.gob.ar/casa-victoria-ocampo).
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A BRIGHT IDEA
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Matías Delfín manufactures lighted mirrors 
for makeup application. In just four years, he’s 
discovered a niche market where he can stand 
out and shine himself. 

Led Shine

EL BRILLO DE UNA IDEA 

Matías Delfín se dedicó a la fabricación de 
espejos con luces para maquillaje y descubrió 
un nicho que le permitió destacarse en el 
mercado y expandirse en tan solo cuatro años. 
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EN» Why did you decide to exclusively produce makeup 
mirrors?
We got started back in 2015 in a loft in my house. 
My wife was about to start a makeup course and 
needed better lighting. As an electronic technician, 
I was designing public lighting at the time and had 
the machinery to produce it. We still have the design 
I did for that first mirror, but we’ve incorporated new 
materials like aluminum, and other components like a 
light diffuser.

Who are your main clients?
We work with distributors all over Argentina, Uruguay 
and Paraguay. We sell them to production studios 
and TV stations. Many of our clients are professional 
makeup artists. Without really meaning to, we found 
a niche that needed filling. There are some other 
manufacturers, but small-scale. We offer a premium-
quality product, different models and also the option 
to develop custom-ordered products. In the rest of the 
world ,there is only one well-known brand, from the 
US but made in China. 

¿Por qué decidieron empezar a producir espejos para 
maquillaje?
Arrancamos en 2015, en el entrepiso de mi casa. Mi 
mujer iba a empezar con unos cursos de make up y 
necesitaba iluminación. Como técnico electrónico, yo 
estaba diseñando luminarias para la vía pública, así que 
ya tenía máquinas para producir. El diseño que hice 
para ese primer espejo lo mantenemos hasta hoy, pero 
incorporamos nuevos materiales como aluminio y otros 
componentes como un difusor de luz. 

¿Quiénes son sus principales clientes?
Trabajamos con distribuidores en todo el país, Uruguay 
y Paraguay. Les vendemos a productoras y canales de 
televisión. Muchos de nuestros clientes son maquilladores 
profesionales. Sin querer, encontramos un nicho que 
estaba vacante. Hay otros fabricantes, pero trabajan a 
pequeña escala. Nosotros tenemos un producto de 
calidad premium, ofrecemos distintos modelos y también 
la opción de hacer desarrollos bajo pedido. A nivel mundial 
hay una sola marca muy conocida, que es de los Estados 
Unidos y fabrica en China.

La planta de Led Shine tiene capacidad para fabricar 800 espejos por mes / The Led Shine plant has the capacity to produce 800 mirrors a month.
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¿Cuáles fueron los momentos fundamentales en el 
crecimiento de Led Shine?
A los dos años de arrancar incorporamos nuevas 
máquinas. Eso fue clave para aumentar nuestra 
capacidad productiva. En nuestra planta de Lanús 
hoy podemos fabricar 800 espejos por mes. También 
incorporamos un inversor que fue crucial para que 
pasáramos de ser un taller a convertirnos en una fábrica. 

¿Qué desafíos enfrentaron en el proceso de expansión 
de la empresa?
En un primer momento, entender quién era nuestro 
público. El 95 por ciento son mujeres. Por eso hubo que 
repensar el logo, la estética del producto, el packaging, la 
forma de comunicar en las redes sociales. Tuvimos que 
entender adónde iban el negocio y el mercado. Y una vez 
que empezamos a crecer, no fue fácil comenzar a delegar. 
Cuando la empresa sos vos, cuesta entender que no se 
puede controlar todo, que la misión es acompañar. 

¿Tienen planes de diversificarse con otro tipo de 
productos?
En el corto plazo vamos a lanzar un aro de luz que se 
usa para sacar fotos. Es un producto que está muy de 
moda. Haremos una versión profesional y otra para las 
chicas que quieren tener lo último para que luzca bien 
su make up en una foto. También estamos haciendo 
desarrollos para vincular el espejo a los teléfonos de 
nuestros clientes mediante una app. Esa herramienta 
permite guardar los patrones de make up de cada 
marca y asegurar que el maquillaje que se hace frente 
al espejo coincida con el que se va a ver luego en una 
sesión de fotos, por ejemplo. Conocer las necesidades 
de nuestros clientes es la clave para crecer. 

What were the key moments of growth for Led Shine?
Two years after getting started, we incorporated new 
machines. That was key for increasing our production 
capacity. We are now able to produce 800 mirrors a month 
at our plant in Lanús. We also brought in an investor, which 
was crucial to our transition from shop to factory.

Led Shine produce distintos modelos y también hace desarrollos a 
pedido del cliente / Led Shine produces different models in addition 
to custom-order products.

“Incorporating an investor was crucial 
to our transition from shop to factory.”

"Incorporar un inversor fue crucial 
para pasar de ser un taller a 
convertirnos en una fábrica".

What were some of the challenges you faced in the 
company’s expansion?
At first, understanding who our target was. Ninety-five 
percent are women, so that required rethinking the logo, 
the product aesthetics, packaging, our social media 
communications. We needed to understand where the 
business and market were headed. And once we started 
to grow, it wasn’t so easy to delegate. When you are the 
company, it’s hard to understand that you can’t control 
everything, that your mission is to be there to lend support. 

Do you have plans to diversify with other products?
In the short run, we are going to launch a light ring for 
shooting photos. It’s a product that is very trendy. We’ll 
produce a professional version, and then another for girls 
who want to have the latest for their makeup to look great 
in a photo. We are also in the development phase of a 
phone app to link our mirrors to customers’ phones. This 
tool will allow them to save the makeup patterns for each 
brand and ensure their makeup is being applied in front 
of a familiar mirror before a photo session, for instance. 
Knowing our clients’ needs is the key to growth. 



 

ELENA ROGER
DEL SUR 

PORTEÑO AL 
MUNDO

Como protagonista del musical Evita en 
Londres y en Broadway se convirtió en 
una de las artistas argentinas de mayor 
proyección internacional. Su conexión 
con el tango, la identidad barrial y su 
compromiso con el medioambiente. 

As the lead in the Evita musical in London 
and on Broadway, she became one of 
Argentina’s most international performers 
for-export. She talks about her connection 
with the tango, neighborhood identity and 
commitment to the environment.

FROM SOUTH BUENOS AIRES 
TO THE WORLD
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Próceres del teatro musical internacional como 
el compositor Andrew Lloyd Webber quedaron 
impactados por la enorme presencia escénica de esta 
muchacha menuda que pasaría fácilmente inadvertida 
tanto en las calles de Barracas, el barrio porteño de 
sus amores, como en la cosmopolita Londres, ciudad 
donde vivió mientras brilló como protagonista de Evita. 
La discreta Elena Roger se agiganta sobre las tablas. Con 
el musical Piaf, que también se vio en Europa, ostentó 
una plasticidad excepcional para mutar una y otra 
vez frente al público. Y de cada uno de estos desafíos 
capitalizó una experiencia profesional trascendente: 
“Son obras tan exigentes, donde tenés que estar al cien 
por ciento en cada función, que me hicieron incorporar 
hábitos diferentes hasta en los horarios de mis comidas. 
Y los sostengo hasta hoy”, cuenta.
Madre de dos niños pequeños, su presente profesional 
se afinca en la Argentina, transita por el cine y el teatro 
–está por estrenar el filme Lejos de Pekín y protagonizó 
El cartógrafo en el prestigioso Teatro General San 
Martín–, y conecta con iconos de la cultura vernácula 
como el compositor Astor Piazzolla. Detrás de esa 
versatilidad artística hay talento, entusiasmo lúdico y 
una búsqueda congruente con sus convicciones.

EN» The heavyweights of international musical theater like 
Andrew Lloyd Webber were blown away by the huge 
stage presence of this petite young woman, who could 
just as easily pass unnoticed on the streets of Barracas, 
her beloved Buenos Aires neighborhood, as the 
cosmopolitan ones of London, where she lived during 
the heyday of her years playing the lead in Evita.
The very discreet Elena Roger becomes a giant on stage. 
With the musical Piaf, also seen all over Europe, she 
demonstrated an exceptional ability to mutate again 
and again in front of the audience. And each of these 
challenging experiences gave her significant professional 
capital: “They were demanding plays, where you have to 
be there 100 percent at every performance. So much so 
that I ended up incorporating different meal times that I 
still keep today,” she says.
Now a mother of two little ones, her professional career is 
based in Argentina, where she’s doing film and theater – the 
film Lejos de Pekín is about to premiere and she played 
the lead in El cartógrafo at the prestigious Teatro General 
San Martín – and connecting with local cultural icons the 
likes of composer Astor Piazzolla through her work. Behind 
all that artistic versatility, there is talent, enthusiasm for 
entertainment and a search to stay true to her convictions. 

Roger vivió en Londres durante los casi cuatro años que protagonizó el musical Evita en esa ciudad / Roger lived in London for nearly four years 
while playing the lead in the musical Evita. Foto / Photo: Richard Termine.
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Este año estuviste de gira por el país con la 
agrupación Escalandrum para difundir el disco 3001 
Proyecto Piazzolla. ¿Por dónde pasa tu conexión 
inicial con este compositor de tango?
Me gusta más que cualquier otro compositor del género. 
Cuando era chica, mi papá escuchaba mucho tango. 
Recuerdo hacer paseos en auto escuchando casetes de 
Piazzolla. Tengo la imagen de estar por la 9 de Julio, que 
sonara Adiós Nonino y sentir que era el audio perfecto 
para esta ciudad. Su música es corporal, me apasiona 
mucho. Estando en Broadway con Evita, fui a ver a los 
chicos de Escalandrum, que hacían los instrumentales 
de Piazzolla. Me pareció increíble, y con los años 
terminamos llevando a cabo este proyecto juntos. 

Por tu profesión, residiste en ciudades muy 
cosmopolitas. Regresaste y elegiste seguir viviendo 
en un barrio porteño tradicional como Barracas. ¿Qué 
tiene de especial el lugar donde naciste?
Hay una “situación de barrio”. No hay ruido ni de día ni 
de noche. Las calles son poco transitadas. Conozco a 
los vecinos desde siempre. Mi familia está en Barracas 
desde 1925. Es el lugar donde me siento cómoda. 
Tanto que construí en el fondo de mi casa y estoy en 
plena mudanza. Usamos botellas de adobe, pusimos 
un sistema de reutilización de las aguas y prestamos 
mucha atención a la eficiencia térmica.  

This year you were on tour with Escalandrum to 
promote their album, 3001 Proyecto Piazzolla. How did 
your connection to the tango composer come about?
I like him more than any other tango composer. When 
I was a girl, my dad used to listen to a lot of tango. I 
remember road trips in the car listening to cassettes of 
Piazzolla. I have an image of standing on 9 de Julio Ave. 
and hearing Adiós Nonino and feeling like it was the perfect 
soundtrack for this city. His music is corporeal and I’m 
passionate about it. When I was on Broadway with Evita, I 
went to see the guys in Escalandrum play and they were 
doing Piazzolla instrumentals. I thought they were amazing, 
and eventually we ended up doing this project together.

Your profession has taken you to live in very 
cosmopolitan cities. Yet you came back and chose to 
keep living in a traditional Porteño neighborhood like 
Barracas. What’s so special about this place where 
you were born?
It’s a neighborhood “location” thing. There’s no noise, day 
or night. The streets don’t get a lot of traffic. I’ve known 
all my neighbors forever. My family has lived in Barracas 
since 1925. It’s the place I feel the most comfortable. So 
much so that I ended up building right behind my house 
and I’m in the middle of moving. We’ve used adobe 
bottles, put in a water recycling system and paid a lot of 
attention to heat efficiency.

Piazzolla me gusta más que 
cualquier otro compositor de 
tango. Tengo la imagen de 
estar por la 9 de Julio, que 
sonara Adiós Nonino y sentir 
que era el audio perfecto 
para esta ciudad. 

I like Piazzolla more than any 
other tango composer. I have 
this image of standing on 9 de 
Julio Ave., hearing Adiós Nonino 
and feeling like it was the perfect 
soundtrack for this city.

AVISO AMERIAN

Foto / Photo: Agustín Núñez.
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¿En qué otros ámbitos se manifiesta tu preocupación 
por el medioambiente?
Lo mío no es una preocupación, sino una ocupación. 
Reciclo la basura, no consumo lo que no necesito, 
levanto las bolsas que andan volando por la calle… 
Es cuestión de empezar a pensar en el planeta 
que queremos que vayan a disfrutar nuestros hijos. 
Los ciudadanos podemos hacer cosas, pero no sé 
cuánto vamos a poder lograr mientras siga rigiendo el 
paradigma del dinero… 

¿Por qué elegiste Ushuaia para desarrollar un proyecto 
que contribuye a la concientización ecológica como 
Nave Tierra?
Mariano Torre, mi compañero, nació allá. Conocemos 
mucho el lugar, a mucha gente, y por eso decidimos 
hacer esta construcción autosustentable junto a Michael 
Reynolds, un arquitecto muy reconocido. Mariano lo había 
visto en los años 80 en el programa Aunque usted no lo 
crea. Lo presentaban como el hombre que construía con 
basura. Lo contactamos diciendo que estábamos en el fin 
del mundo, y como a él le gustan los lugares extremos, se 
entusiasmó. La casa se levantó con botellas, neumáticos 
y latas. Usa agua de lluvia, energía eólica, tiene paneles 
solares. Queda frente al canal de Beagle, y muchos 
turistas van a visitarla y dejan comentarios muy hermosos. 
Estamos muy contentos con nuestro aporte, porque 
genera una conciencia muy necesaria. 

How else do you express your concern for the 
environment?
In my case it’s not a concern, it’s an occupation. 
I recycle trash, don’t consume what I don’t need, 
pick up bags blowing down the street… It’s a matter 
of starting to think about the planet, and we want 
our kids to be able to enjoy it. We as citizens 
can do our part, but I don’t know how much 
we’ll achieve as long as the paradigm of money 
continues to prevail…

Why did you choose Ushuaia for a project like Earth 
Ship to contribute to environmental awareness?
My partner, Mariano Torre, was born there. We know 
the place well, and lots of people, so we decided 
to do this self-sustainable construction project with 
Michael Reynolds, a well-known architect. Mariano 
had seen him in the 80s on Ripley’s Believe It or 
Not. He was presented as the man who built houses 
out of garbage. We got in touch with him, told him 
we lived at the end of the world, and since he really 
likes extreme places, he got excited. The house was 
built out of bottles, tires and cans. It uses rainwater, 
wind power and solar panels. It sits facing the 
Beagle Channel, where loads of tourists visit it and 
leave beautiful comments. We are really happy with 
our contribution, because it raises much-needed 
awareness. 

Nave Tierra, la casa autosustentable que Elena Roger y su pareja construyeron en Ushuaia. Está abierta al público / Navetierra (Earthship), the self-
sustainable house that Roger and her partner built in Ushuaia, open to the public.

AVISO medihome
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AVISO KAWASAKI

“MI PRIMER DESPEGUE EN AVIÓN 
FUE INOLVIDABLE”

¿Qué recordás de tu primer viaje en avión?
Tenía once años, volamos con mi familia a General 
Roca por Aerolíneas Argentinas. Eran los tiempos 
en que todavía se fumaba arriba del avión. Mi papá 
estaba muy excitado. Ese primer despegue fue lo más 
emocionante, inolvidable. 

¿Qué cosas no pueden faltar en tu equipaje de mano?
Auriculares, agua y un libro.

¿Cómo te entretenés arriba del avión?
Ahora me “entretengo” mucho conteniendo a mis hijos 
[risas]. Antes solía leer.

¿Cuál es la banda de sonido perfecta para volar?
Elegiría 3001 Proyecto Piazzolla, el disco que hicimos 
con Escalandrum. Y recomiendo a los pasajeros que 
miren el documental Navetierra. Un nuevo mundo en 
el fin del mundo, para que vean que los argentinos 
podemos cumplir nuestros sueños. 

What do you remember about your first flight?
I was eleven years old and traveling with my family 
to General Roca on Aerolineas Argentinas. Those 
were the days when people still smoked on the 
plane. My dad was super excited. That first takeoff 
was thrilling, unforgettable.

What are the things you can’t do without in your 
carry-on?
Headphones, water and a book.

How do you keep yourself entertained during the 
flight?
Lately I’m “entertained” a lot just keeping my kids in 
line (laughs). I used to read. 

What’s the perfect soundtrack for flying?
I would choose 3001 Proyecto Piazzolla, the album 
I made with Escalandrum. And I recommend that 
passengers watch the documentary Navetierra: Un 
nuevo mundo al fin del mundo, so they can see 
that we Argentines can accomplish our dreams.

LA EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

“MY FIRST TAKEOFF 
WAS UNFORGETTABLE”

Foto / Photo: Agustín Núñez.





AVISO neuquenpubli nueva que reemplaza fv

EXPERIENCIA EN 
ARQUITECTURA CORPORATIVA 

Estudio Eduardo Gonzalez Panal S.A. EGPSA es un estudio 
de arquitectura e ingeniería especializado en arquitectura 
corporativa. Orientado a prestar servicios integrales de 
proyectos, dirección de Obras, gerenciamiento de obras, 
gestión municipal, asesoría y auditoría.
Entre sus clientes podemos encontrar a Retail (Cencosud, 
Yaguar, Norauto), bancos (Ciudad, BAPRO, Galicia), clínicas 
(Linde Salud) , Aeropuertos (AA2000), locales comerciales 
(Telecom, Claro), hangares (Aerolineas Argentinas), 
edificios técnicos (Telecom, Claro), shoppings (CIC, Hogar 
Obrero), laboratorios (Unitec Blue, YPF), infraestructura 
urbana (Municipalidad de La Matanza) y estaciones de 
servicio (YPF, ACA).
Con una trayectoria de mas de 30 años en el mercado, 
el estudio esta integrado como sociedad anónima 
por dos socios (Eduardo Adrián González Panal y 
María José Vigliano). Cuenta con un importante 
staff de profesionales permanentes y temporales 
especializados en brindar servicios a empresas en 
procesos de expansión.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Con un perfil flexible, actual y dinámico, cuenta con 
un staff de profesionales que integran un equipo de 
altísima operatividad y que un mundo globalizado 
elabora constantemente soluciones creativas sobre bases 
pragmáticas ya sea en grandes o pequeñas obras.
El objetivo es brindar en todo el país un servicio ágil, 
eficiente, económico y abarcativo, brindando soluciones a 
la problemática particular de las empresas en crecimiento.

tecfiresrl.com.ar | Tel. +5411 4453 0509 | info@tecfiresrl.com.ar

TEC FIRE 
Ingeniería contra incendios

Empresa certificada bajo norma IRAM 3501 en diseño 
y montaje de instalaciones fijas contra incendios 
e IRAM 3546 para servicios de mantenimiento en 
todos sus rubros. Estamos presentes en todo el país 
brindando soluciones integrales en la materia. 
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AVISO HORMETALAVISO HORMETAL



"ESTRÉS": ANSIEDAD Y 
OBESIDAD, EPIDEMIAS 
DEL SIGLO XXI

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

MSK CENTER: CENTRO DE ENDOCRINOLOGÍA, MEDICINA ANTIESTRÉS, 
MEDICINA ORTHOMOLECULAR Y ANTIENVEJECIMIENTO
www.mskcenter.com (011) 4803-9212/0623 (011) 5698-5213
Av del Libertador 2698. 1º ¨F¨ C.A.B.A Argentina.

CHIP HORMONAL ANTI ENVEJECIMIENTO
O CHIP SEXUAL
Consiste en la aplicación de hormonas naturales 
idénticas a las humanas. Previene y mejora el 
estrés, la depresión, la ansiedad y el envejecimiento, 
las enfermedades cardiovasculares, cerebrales, 
metabólicas, artrosis, dolor, insomnio y cáncer. 
Excelente para combatir la grasa localizada, las flacidez 
y las arrugas. Probado científicamente hace 20 años por 
trabajos con más de 1 millón de pacientes y sin efectos 
secundarios ni contraindicaciones. 

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL: TOXINA BOTULÍNICA 
Arrugas de expresión. Ácido hialurónico: rellenos de 
arrugas. Tratamientos manchas, acné, rosácea. PRP- 
Células madre: mesolifting. BeautyCell: cultivo de células 
propias de piel. Radiesse: flacidez facial.
· MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL: Tratamientos celulitis, 
flacidez: células madre, PRP, Radiesse. Tratamiento 
adiposidad localizada. Tratamiento sudoración excesiva.
· CALVICIE: células madre, PRP.

Es cada vez más común observar pacientes con sobrepeso u 
obesidad, y en particular, con un abdomen prominente. Estos 
trastornos pueden mejorarse con la Medicina Orthomolecular. 
La Dra Marcela Karpicius, medica endocrinóloga, especialista 
en Medicina Orthomolecular, Medicina Antienvejecimiento y 
Psiconeuroinmunoendocrinología cuenta su experiencia.
“La obesidad causa un gran estrés en las células y tejidos 
porque la grasa abdominal desencadena una inflamación 
silenciosa en todos los órganos. Esto lleva a alteraciones 
psicoemocionales y físicas notables”. 

La obesidad es consecuencia de los desequilibrios psicoafectivos, 
familiares, sociales, laborales, económicos: “El 20% es 
genética metabólica y el 80% es por desórdenes emocionales, 
alimentarios, nerviosos y el sedentarismo”, detalla Marcela 
Karpicius. Los tratamientos orthomoleculares constan de 4 
pilares fundamentales: “En primer lugar, resolver el déficit del 
sistema de defensas aplicando antioxidantes y nutrientes y así 
permitir fabricar una inmunidad eficiente. El segundo pilar, 
regular las hormonas que equilibran el estrés psicofísico y 
combaten la inflamación silenciosa y destructiva de los tejidos. 
El tercero, desintoxicar la sangre, células y tejidos, conjuntamente 
con la limpieza arterial y eliminación de las placas de colesterol 
que puedan existir. El cuarto, tratar específicamente la afección y 
motivo de consulta”, concluye la especialista. 

AVISO catamarca
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A  B O R D O  /  O N  B O A R D

S U E L O  Y  C I E L O

En esta sección te acercamos fotos e
imágenes de pasajeros que se suman

a compartir sus momentos de vuelo
con nosotros. Te invitamos a sumarte
compartiendo las tuyas. Escribinos a

revista@aerolineas.com.ar

In this section, passengers share 
memorable photos of their flight 
experiences with us. We invite you 
to do the same and share some of 
your own! Write to us at
revista@aerolineas.com.ar

E A R T H  A N D  S K Y

Jorge Mazzeo.

@Dr_Nck.

@Clauditen82.

@HectorMOrtega2.
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@LucasRubio.

@Sergioecattaneo.

@LoreBrandt.

@Luveig.

A  B O R D O  /  O N  B O A R D

AVISO OZ GLOBAL
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F L O T A  /  F L E E T 

B O E I N G  7 3 7 - 8 0 0

E M B R A E R  1 9 0

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 5.765 KM

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

88 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 36,24 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 28,72 M

ALCANCE / RANGE: 4.448 KM

B O E I N G  7 3 7 - 7 0 0 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

120 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 33,6 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 6.370 KM

A I R B U S  3 4 0 - 3 0 0
ASIENTOS / SEATS: 30 CLUB CÓNDOR, 

263 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 63,69 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 15.000 KM

A I R B U S  3 3 0 - 2 0 0
ASIENTOS / SEATS: 24 CLUB CÓNDOR, 

248 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 58,82 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 13.400 KM

La renovación de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral es una 
prioridad para nuestro grupo empresario. Trabajamos para llevarte a tu 
próximo destino de la forma más segura y ofreciéndote una experiencia 
de viaje agradable.

The renewal of the Aerolíneas Argentinas and Austral fleet 
is a a priority for our business group. We aim to get to you 
to your next destination in the safest way and offer an 
enjoyable journey.

B O E I N G  7 3 7  M A X  8 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,9 M

ALCANCE / RANGE: 6.500 KM
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AVISO BYS

R U T A S  N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C  R O U T E S  M A P 

Mar del Plata

Resistencia

Salta

Viedma

San Rafael

Paraná
Santa Fe

Corrientes

Iguazú

San Juan

La Rioja

Catamarca
Sgo. del Estero

Río Hondo

Formosa

Tucumán

Jujuy

Río Gallegos

El Calafate

Ushuaia

Trelew

Posadas

Córdoba

Islas Malvinas (Arg.)

Rosario

Bahía Blanca

Santa Rosa

Río CuartoSan Luis

Bariloche

Esquel

Antártida Argentina

Río Grande

Neuquén

San Martín
de los Andes

Mendoza

Comodoro 
Rivadavia

Buenos Aires

DESDE / FROM:     CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Bahía Blanca  01:20
Comodoro Rivadavia  02:25
Córdoba  01:25
Corrientes  01:30
El Calafate  03:15
Esquel  02:30
Formosa  01:45
La Rioja  01:55
Mar del Plata  01:00
Mendoza  01:55
Neuquén  01:55
Paraná  01:00
Posadas  01:35
Puerto Iguazú  01:50
Resistencia  01:30
Río Cuarto  01:25
Río Gallegos  03:15
Río Grande  03:25
Río Hondo  01:55
Rosario  00:55
Salta  02:20
San Carlos de Bariloche  02:20
San Fernando del Valle de Catamarca  01:55
San Juan  02:00
San Luis  01:35
San Martín de los Andes  02:20
San Miguel de Tucumán  01:55
San Rafael  01:55
San Salvador de Jujuy  02:15
Santa Fe  01:00
Santa Rosa  01:20
Santiago del Estero  01:45
Trelew  02:00
Ushuaia  03:35
Viedma  01:35

INTERTRAMOS / FLIGHT LEGS

Córdoba - Jujuy  01:30
Córdoba - Salta  01:25
Córdoba - Tucumán  01:05
Córdoba - Resistencia  01:15
Córdoba - Iguazú  01:45
Córdoba - Mendoza  01:00
Córdoba - Neuquén  01:50
Córdoba - Bariloche  02:15
Córdoba - Comodoro Rivadavia  03:00
Córdoba - Ushuaia  04:15
Córdoba - Posadas 01:25
Córdoba - Mar del Plata                               01:35
Rosario - Salta  01:55
Rosario - Iguazú  01:45
Bariloche - Rosario  02:05
Mendoza - Rosario  01:29
Mendoza - Salta  01:40
Mendoza - Neuquén  01:20
Neuquén - Comodoro Rivadavia  01:25
Iguazú - Salta  02:05
Mar del Plata - Bahía Blanca  01:10
Bahía Blanca - Trelew  01:15
Bahía Blanca - Ushuaia  03:00
Comodoro Rivadavia - Mendoza                 02:12 
Trelew - Comodoro Rivadavia  01:00
Trelew - Ushuaia * 02:10
Ushuaia - El Calafate *     01:20
El Calafate - Trelew *                                     01:30
Bariloche - El Calafate *                                01:45
Mendoza - Mar del Plata *                          02:00
Tucumán - Mar del Plata *                            02:10
Rosario - Mar del Plata *                               01:20
Córdoba - El Calafate *                                 03:20
Córdoba - Trelew *                                        02:35

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

REFERENCIAS / REFERENCES

 Corredor Norte
 Corredor Sur
 Corredor Atlántico
 Hub Córdoba
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R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P

Ciudad 
de México

Monterrey

Rosario

Seattle

Boston
Portland 

San Francisco

Los Ángeles

San Diego
Phoenix

Las Vegas

Salt Lake City
Denver

Austin
San Antonio

Dallas

Nueva Orleans

Savannah
Charleston 

Raleigh Durham

RichmondCincinnati

Columbus
Chicago

Mineápolis

Rochester
Pittsburgh

Detroit Búfalo
Toronto

Montreal

Cleveland

Syracuse

Quebec

Atlanta

Punta Cana

Bogotá

Lima

Tarapoto

Piura
Iquitos

Pucallpa

Cusco

Arequipa

Tacna
La Paz

Sucre

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Buenos Aires
Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Manaos

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Cuiabá

Campo 
Grande

Navegantes

Belo Horizonte

Curitiba

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Guadalajara
Puerto Vallarta

San José 
del Cabo

Veracruz

Cancún

Orlando

Filadelfia

Brasilia

Chapecó

Petrolina

Aracaju

Campinas

Londrina
Maringa

Vitória

[ Tel Aviv ]

Nueva York

Miami

Natal
Campina Grande
João Pessoa
Recife

Maceió

San Pablo
Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Montevideo

Córdoba
Mendoza

Santiago
de Chile

Goiânia
DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Montevideo  00:45
Punta del Este  00:55
Asunción  01:50
Santa Cruz de la Sierra  03:05
Santiago de Chile  02:20
Porto Alegre  01:35
Porto Seguro  03:55
Florianópolis *  01:55
Curitiba  02:10
San Pablo  02:45
Río de Janeiro  02:55
Lima  04:50
Salvador de Bahía  04:25
Bogotá  06:25
Cancún  09:00
Punta Cana  08:00
Miami  09:10
Nueva York  11:05

DESDE / FROM:  CÓRDOBA

Córdoba - Punta Cana 07:45 
Córdoba - Porto Seguro *  04:05
Córdoba - Salvador de Bahía *  04:40
Córdoba - Río de Janeiro *  03:00
Córdoba - Florianópolis * 02:30
Córdoba - Punta del Este * 01:45

Rosario - Florianópolis * 02:10
Rosario - Punta del Este * 01:05
Rosario - Río de Janeiro 03:15

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

REFERENCIAS / REFERENCES

Amaszonas
Peruvian

Delta

Cód. Compartido GOL - Aerolíneas
Cód. Compartido Delta - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroméxico - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners

el espartano
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R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P

LA PAROLACCIA

Kiev
Praga

Bucarest

Estambul

Beirut

Abu Dhabi

Riyadh

Jeddah

Rabat
Casablanca

Madrid Roma

Reggio Calabria

Londres

Luxemburgo

ZagrebTriesteVenecia
Verona

Milán

Turín

Alghero

Florencia
Pisa
Bologna

Génova

Dubrovnik

Bari
Brindisi

Nápoles

Lamezia Terme

Catania

Palermo

CagliariPalma de 
Mallorca

Ibiza
Valencia

Málaga

Lisboa

Vigo

La Coruña

Lanzarote
FuenteventuraTenerife

Las Palmas
[ Córdoba vía Asunción ]

Madrid
Roma

Bilbao

Kaliningrado 

Nizhny Nóvgorod
Kazán

Samara 

Volgogrado

Rostov del Don

Sochi

Ekaterimburgo 

Madrid

San Petersburgo

Moscú

Kiev
VarsoviaÁmsterdam

Londres

DusseldorfBruselas

París

Zúrich

Ginebra

Bordeaux
Toulouse

Marsella Niza

Lyon

Budapest

Belgrado

Sofía
Podgorica

Tirana

Atenas

MaltaTúnezArgel
Beirut

Tel Aviv
Amán

El Cairo

Teherán

Roma

[ Buenos Aires ]

Split

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

[ Miami ]

[ Nueva York ]

Sevilla

Oviedo

Destino
Destination

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Madrid  12:15
Roma  13:35

Cód. Compartido KLM - Aerolíneas
Cód. Compartido Air France - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroflot - Aerolíneas
Cód. Compartido Alitalia - Aerolíneas
Cod. Compartido Air Europa - Aerolíneas
Cód. Compartido Etihad Airways - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

REFERENCIAS / REFERENCES

Aeroflot
Air Europa
Alitalia
MEA Middle East Airlines
Saudia
TAROM
Czech Airlines
KLM

Royal Air Maroc
Croatia Airlines
Ukraine International
Turkish Airlines 
Luxair
Etihad Airways 

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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Mumbai

 Kolkata

 Chennai
Bangalore

Thiruvananthapuram

Hyderabad

Kozhikode
Kochi

Delhi 

Ahmedabad

[ Nueva York ]

Shangái

Xiamen

Seúl

Beijing

Xi‘an

[ Madrid ]

[ Roma ]

WuhanChengdú

Guiyang

Kunming

Guangzhou Shenzhen

[ Abu Dhabi ]

Auckland

[ Buenos Aires ]Sydney

Melbourne

Adelaide

Gold Coast
Brisbane

Perth

Cairns

Wellington

Christchurch

Dunedin

Queenstown

[ Roma ]

REFERENCIAS / REFERENCES

       Cód. Compartido Air New Zealand - Aerolíneas 
  Cód. Compartido Korean Air - Aerolíneas

       Cód. Compartido China Eastern - Aerolíneas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
Air New Zealand
Etihad Airways 

       China Eastern
       Alitalia
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En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

¿YA ESTÁS SUMANDO MILLAS
EN AEROLÍNEAS PLUS?

Are you already earning Miles with Aerolíneas Plus?

Volando con nuestra Compañía, líneas aéreas 
de SkyTeam y aquellas asociadas al Programa.

Travelling with our Company, SkyTeam airlines 
and those associated with the Program.

Con tu Banco.

With your Bank.

Con tus compras.

With your purchases.

Canjeando 2.000 Millas ya podés obtener un 
boleto de premio.

By redeeming 2,000 Miles, you can already get 
an award ticket.

Todos los destinos a tu alcance con nuestras 
promociones Millas + Pesos.

All destinations within reach with our Miles + Cash 
promotions.

¡No te quedes sin volar! Comprá las Millas 
que te faltan.

Do not be left without flying! Buy the Miles 
that you need.

Sumá Millas
Earn Miles

Disfrutá tus Millas
Enjoy your Miles

Experiencias Platino 
Platino experiences

Inscribite en nuestra página web para participar de 
eventos diseñados especialmente para vos: 
degustaciones, espectáculos, visitas guiadas a hangares, 
simuladores y mucho más.

Sign up on our website to participate in events especially 
designed for you: tastings, shows, guided tours to hangars, 
simulators and much more. 

aerolineas.com.ar/SociosElite

Volando con Aerolíneas Argentinas y Austral, todos los 
boletos de premio por canje de Millas incluyen equipaje 
en bodega sin cargo.

Flying with Aerolíneas Argentinas and Austral, award tickets 
include extra baggage free of charge.

¡Viajá sin preocupaciones!
Travel without worries!

NOVEDAD / NEWS

Descargá tu Tarjeta Digital.

Download your Digital Card.

tarjetaplus.aerolineas.com.ar

Acreditá este vuelo y todos los que 
hayas realizado en los últimos 30 días.

Get credit for this flight and any others you've taken in the 

last 30 days.

Asociate hoy.

Join today.

aerolineas.com.ar/Asociate

Conocé más en / Learn more at: aerolineas.com.ar/AerolineasPlus

EXCLUSIVO PARA SOCIOS PLATINO / EXCLUSIVE FOR PLATINO MEMBERS
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En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

BENEFICIOS SOCIOS ELITE
Elite Members Benefits

Descubrí algunas de las ventajas de ser Socio Elite.
Discover some of the advantages of being an Elite Member.

Check in y embarque prioritario /

Priority check in and boarding

Adelanto y postergación de vuelo /

Flight advancement and postponement

Equipaje adicional sin cargo /

Extra baggage allowance
 

Upgrade a Club Economy /

Complimentary upgrade to Club Economy

Upgrade a Club Cóndor /

Complimentary upgrade to Club Cóndor

SkyPriority 
 

Ingreso a Salas VIP de SkyTeam /

SkyTeam VIP Lounges access 
 

Millas especiales por categoría / 

Tier Miles

Extensión por maternidad /

Maternity waiver

Conocé más beneficios en / Learn more benefits at: aerolineas.com.ar/SociosElite

Aerolíneas Plus 
Oro

Aerolíneas Plus 
Platino

PROMOCIÓN ESPECIAL
Special Offer

Promoción válida hasta el 31/08/19. Para nuevas suscripciones y vuelos de cabotaje 

realizados desde el 01/07/19 al 31/08/19. Ambas condiciones deben ser simultáneas. 

Offer valid until 08/31/19. For new subscriptions and domestic flights made from 

07/01/19 to 08/31/19. Both conditions must be simultaneous. 

¡Asociate hoy a Aerolíneas Plus y obtené 1.000 Millas de regalo!

Join Aerolíneas Plus today and get 1,000 gift Miles!

Además, acreditá tu primer vuelo y recibí un PLUS de 2.000 Millas

Also, credit your first flight and receive 2,000 bonus Miles

Conocé más en / Learn more at: aerolineas.com.ar/AerolineasPlus
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E X P E R I E N C I A  D E  V I A J E  /  T R A V E L  E X P E R I E N C E

S E R V I C I O  D E  T R A N S F E R  G R A T U I T O 
E N T R E  A E R O P U E R T O S

Complementary shuttle service from/to airports

Take advantages from the complementary shuttle service 
we offer from Ezeiza International Airport to Jorge Newbery 
Domestic Airport or vice versa. Available  for Aerolineas 
Argentinas/Austral  connecting flights within 24 hours.

Get the service in three steps!

Beneficio exclusivo entre Aeroparque-Ezeiza y/o  
Ezeiza-Aeroparque para pasajeros que tengan vuelos 
operados por Aerolíneas Argentinas/Austral en conexión 
inmediata con cambio de aeropuerto.

¡ Acceder al servicio es muy simple!

COMPRÁ TU PASAJE Y 
RESERVÁ EL TRANSFER

BUY YOUR TICKET AND BOOK  
YOUR SHUTTLE

LLEVÁ EL CÓDIGO QR

BRING THE QR CODE

UTILIZÁ EL SERVICIO

ENJOY THE SERVICE

AEROPARQUE
Arribos Nacionales / Arrivals Domestic Flights
EZEIZA  
Terminal B

PARADAS / PARADAS

¡SUMÁ MILLAS Y VIAJÁ!
Earn Miles and travel!

VOLANDO
Flying

BANCOS
Banks

COMPRAS
Purchases
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S K Y T E A M  N E W S  /  S K Y T E A M  N E W S

Tus prioridades  
son nuestra prioridad

SkyPriority* te ahorra tiempo en más de 1000 aeropuertos alrededor del mundo cuando volás con una de nuestras 
aerolíneas miembro. Desde mostradores preferenciales de check-in hasta prioridad en la entrega de equipaje, 
SkyPriority lidera la industria de servicios prioritarios para aeropuertos. Sólo seguí los icónicos carteles rojos.

Visitá el Buscador SkyPriority en SkyTeam.com para saber más.
*Disponible para pasajeros Elite Plus, de Primera Clase y de Clase Ejecutiva de SkyTeam.

No one experiences travel better than our 
customers, so who better to turn to help us offer the 
most streamlined service we can? It’s easy to shape 
the experience of thousands of other SkyTeam 
travelers by rating your journey through the airport 
via the SkyPriority Panel app.

Sign in via Facebook and become an observer in three 
simple clicks on the app. Add photos, comments and 
suggestions, and we’ll get the information in real time, 
allowing us to work with our members to find solutions and 
make improvements as quickly as possible.

Your feedback is so valuable to us so to recognize and 
reward contributors you will find a ‘Your Contribution’ 
ratings system where you can see how many reviews 
you’ve submitted, collect badges for reaching targets and 
compare yourself to other frequent flyers.

SkyPriority also gives you access to exclusive services at 
more than 1,000 airports worldwide. Services include 
priority check-in, priority bag drop, dedicated security 
lanes, priority boarding, your bag first on the belt and 
transfers where applicable. You can also get fast-tracked 
through immigration as a SkyPriority member.

The app is free and quick to download - simply head to 
your preferred app store and search for the SkyPriority 
Panel. 

Nadie experimenta el viajar como nuestros clientes, 
entonces ¿quién mejor que ellos para ayudarnos 
a ofrecer el más eficiente servicio que podamos? 
Es más simple darle forma a la experiencia de 
miles de otros viajeros de SkyTeam mediante la 
puntuación de tu paso por el aeropuerto a través 
de la aplicación “SkyPriority panel”.

Iniciá sesión a través de Facebook y convertite en 
observador con tres simples clics en la aplicación. Agregá 
fotos, comentarios y sugerencias. Nosotros recibiremos la 
información en tiempo real, lo que nos permite trabajar 
con nuestros miembros para encontrar la solución y hacer 
mejoras tan rápido como sea posible.

Tu opinión es tan valiosa para nosotros que a fin 
de reconocer y recompensar a quienes colaboran, 
encontrarás un sistema de calificación: “Su contribución”, 
donde podrás ver cuántas reseñas has enviado, juntar 
puntos por alcanzar objetivos y compararte con otros 
viajeros frecuentes.

SkyPriority también te da acceso a servicios exclusivos 
en más de 1.000 aeropuertos alrededor del mundo. 
Los servicios incluyen: check-in prioritario, prioridad en 
el despacho de equipaje, filas exclusivas de seguridad, 
embarque prioritario, entrega de equipaje prioritaria y 
traslados en el caso de corresponder. También podrás 
pasar por migraciones más rápido como miembro de 
SkyPriority. 

La aplicación es gratuita y rápida de descargar – 
simplemente ingresá en tu App Store preferida y buscá 
“SkyPriority Panel”.

TUS PRIORIDADES SON NUESTRA PRIORIDAD
Your pr ior i t ies are our pr ior i ty
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P E L Í C U L A S / M O V I E S

TOLKIEN 

Muestra los años de formación de la vida del reconocido autor 
a medida que gana amigos, valor e inspiración entre un grupo 
de escritores y artistas en la universidad. Todas esas experiencias 
luego inspirarían a Tolkien al escribir sus famosas novelas de la 
Tierra Media.

The formative years of renowned author Tolkien’s life as he finds 
friendship, courage and inspiration among a fellow group of writers 
and artists at school. All of these experiences would later inspire 
Tolkien to write his famous Middle-earth novels.

Tolkien © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Reparto / Cast: Nicholas Hoult, Lily Collins, Anthony Boyle.
Director: Dome Karukoski.
Duración / Runtime: 112 min.
Año / Year: 2019. 
Género / Genre: biografía, drama / biography, drama.

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

ISN'T IS ROMANTIC
(¿No es romántico?)

LEGO MOVIE 2
(La gran aventura Lego 2)

SHAZAM! ALITA, BATTLE ANGEL
(Battle Angel: la última 
guerrera)

THE AFTERMATH
(Viviendo con el 
enemigo)

© 2019 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

NUEVO/NEW

© 2019 WBEI © 2018 The LEGO 
Group

© 2019 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved. © 2019 Twentieth Century Fox 

Film Corporation. All rights 
reserved.

© 2019 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

A STAR IS BORN
(Nace una estrella)

AQUAMAN

© 2018 WBEI.

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Hacé tu oferta y mejorá tu experiencia de viaje.
Make your o�er and improve your travel experience.

UPGRADE: CAMBIO DE CABINA
Upgrade

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS
Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.
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THE AMERICANS

THE RESIDENT

SUPERNATURAL

CAKE WARS / Guerra de cupcakes

Mientras Philip y Elizabeth se esfuerzan por contener los 
riesgos de la creciente relación de Paige con Matthew 
Beeman, el Centro los envía en una operación muy 
diferente a las anteriores, lo que lleva a su familia y 
matrimonio al límite. 

As Philip and Elizabeth struggle to contain the risks from 
Paige's growing relationship with Matthew Beeman, the 
Centre sends them on an operation unlike any they've ever 
had before, straining their family and marriage to its limits.

A group of doctors at Chastain Memorial Hospital face 

personal and professional challenges on a daily basis.

A group of doctors at Chastain Memorial Hospital face 

personal and professional challenges on a daily basis.

The resident © 2018 Fox and its related entities. 
All rights reserved.

4 pasteleros compiten para hacer cupcakes con el 
mejor sabor y presentación. Los 2 finalistas crean una 
exhibición de 1000 cupcakes. El ganador puede mostrar su 

presentación en un evento importante y gana $ 10,000.

4 bakers compete to make cupcakes with best taste and 

presentation. The 2 finalists create a 1000 cupcake display. 

The winner gets to showcase their cupcake presentation at 

a major event and win $10,000.

Dos hermanos siguen los pasos de su padre como cazadores, 
luchando contra seres sobrenaturales malvados de muchos 
tipos, incluidos monstruos, demonios y dioses que vagan por 

la tierra.

Two brothers follow their father's footsteps as hunters, 

fighting evil supernatural beings of many kinds, including 

monsters, demons, and gods that roam the earth.

THE BIG BANG THEORY
La teoría del Big Bang

S E R I E S / S H O R T  F E A T U R E S
NUEVO/NEW

LOCOS POR EL ASADO

MODERN FAMILY
Familia Moderna

LUCIFER

JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
la liga de la justicia ilimitado

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Ahora podés adquirir tu equipaje adicional hasta con un 50% de descuento, haciéndolo de forma anticipada 
a través de cualquiera de nuestros canales de venta: aerolineas.com, Contact Center o sucursales. 

You can now purchase your additional baggage up to 50% o� if you do it in advance through any of our sales channels: 
aerolineas.com, our Contact Center or our branches.    

EQUIPAJE ADICIONAL
Additional baggage

HASTA / UP TO
50% OFF

COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA /
ADVANCE PURCHASE

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.

CONDICIONES: SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS DIRECTOS, VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SUJETO A DISPONIBILIDAD EN BODEGA. SIN DEVOLUCIÓN E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA MILLAS. LA TARIFA 
POR COMPRA ANTICIPADA OBTIENE UN DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL AEROPUERTO. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA / CONDITIONS: 
AVAILABLE FOR DIRECT FLIGHTS SOLD AND OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. SUBJECT TO AVAILABILITY IN THE HOLD. NON-REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE. DOES NOT CREDIT MILES. ADVANCE PURCHASE FARE HAS A 
DISCOUNT ON THE AIRPORT FARE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA.

Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E
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A U D I O / M U S I C

KEVIN JOHANSEN 
Algo Ritmos

MARC ANTHONY
Opus

RICARDO MONTANER
Montaner

FARRUKO
Gangaleet

GOT
For the throne

BEYONCÉ
Homecoming

MALUMA
1111

DAVID LEBÓN
Lebón & Co.

MAU Y RICKY
Para aventuras y curiosidades

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

CONDICIONES: SE ENCUENTRAN DISPONIBLES ÚNICAMENTE EN LOS VUELOS OPERADOS Y COMERCIALIZADOS POR AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SÓLO PODRÁN PAGARSE CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO QUE FUEREN ACEPTADAS, Y SU VALOR 
SERÁ CALCULADO AL CAMBIO VIGENTE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. NO SON REEMBOLSABLES. EL CLIENTE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS HIGIÉNICAS REQUERIDAS PARA EL ANIMAL A SER TRASPORTA-
DO. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. – AV. RAFAEL OBLIGADO S/ N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA – CUIT 30-64140555-4.

 

MASCOTA EN CABINA
Pet in cabin

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS
Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E

Viajá con tu mascota a bordo en todos los vuelos dentro de Argentina y a todos los destinos 
de Sudamérica / Fly with your pet on board every flight within argentina and bordering countries. 

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.



220
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

“HOY” es el primer álbum de MYA, y es sin duda la 
consagración de un éxito que venía anunciado por 
la enorme repercusión que obtuvieron cada uno de 
sus singles. Maxi y Agus compusieron este álbum en 
diferentes lugares y momentos desde que comenzaron 
esta aventura. “Amor prohibido”, fue la primera canción 
que escribieron juntos y a partir de ese día no pararon 
de componer. HOY es una invitación a vivir el presente.

"HOY" is the first album of MYA, and it is without a doubt 
the consecration of a success that was announced by 
the enormous repercussion that each of their singles 
obtained. Maxi and Agus composed this album in 
different places and moments since they began this 
adventure. "Forbidden Love" was the first song they 
wrote together and from that day they did not stop 
composing. "HOY" is an invitation to live the present.

HOY
MYA

Emmanuel Horvilleur quiebra casi una década de 
silencio como solista y presenta “Xavier”, su quinto disco 
de estudio. A lo largo de once composiciones de su 
autoría, este álbum muestra su crecimiento y versatilidad 
a la hora de trasladar sus ideas a composiciones que 
sintonizan con el clima de época. Habla del amor en 
tiempos de fugacidades, empoderamiento femenino y 
la multiplicación de las fantasías. 

Emmanuel Horvilleur breaks almost a decade of silence 
as soloist and presents "Xavier", his fifth studio album.
Throughout eleven compositions of his authorship, 
this album shows his growth and versatility when it 
comes to transferring his ideas to compositions that 
tune in with the climate of the time. He speaks of love 
in times of fleeting, female empowerment and the 
multiplication of fantasies.

XAVIER
Emmanuel Horvil leur

El disco cuenta con nuevos temas y explosivas 
colaboraciones junto a Manuel Turizo (Aleluya), 
Tommy Torres (Aunque no deba), además de los 
éxitos “Me Niego” con Ozuna y Wisin, “Amigos Con 
Derechos” con Maluma, “Qué gano olvidándote” 
con Zion & Lennox y “Duele” con Wisin & Yandel. 
Las nuevas canciones fueron escritas por el mismo 
grupo junto a talentos como Manuel y Julián Turizo, el 
cantautor puertorriqueño Tommy Torres, entre otros.
Reik presentará el álbum en Argentina este 31 de 
agosto en el Estadio Luna Park.

The album has new songs and explosive 
collaborations with Manuel Turizo (Hallelujah), Tommy 
Torres (Although not should), in addition to the 
successes "I Deny" with Ozuna and Wisin, "Friends 
With Rights" with Maluma, "What I win by forgetting 
"With Zion & Lennox and" Hurts "with Wisin & Yandel. 
The new songs were written by the same group along 
with talents such as Manuel and Julián Turizo, the 
Puerto Rican singer-songwriter Tommy Torres, among 
others. Reik will present the album in Argentina this 
August 31 at Luna Park Stadium.

AHORA
Reik

“Montaner” es el vigésimo cuarto álbum de estudio 
del cantante y compositor Ricardo Montaner. Es 
co-autor de las 10 canciones que conforman del 
disco. Colaborando con los talentos jóvenes más 
sobresalientes de la actualidad como Camilo, Mau y 
Ricky, Marco Masis “Tainy”, entre otros. Es una clara 
muestra de su nuevo sonido, que marca la pauta en 
la música romántica, refrescándola y manteniéndola 
vigente ante las nuevas generaciones.

"Montaner" is the twenty-fourth studio album by 
singer-songwriter Ricardo Montaner. He is co-author 
of the 10 songs that make up the album. Collaborating 
with today's most outstanding young talents such as 
Camilo, Mau and Ricky, Marco Masis "Tainy", among 
others. It is a clear example of his new sound, which 
sets the tone in romantic music, refreshing it and 
keeping it current with the new generations.

MONTANER
Ricardo Montaner

aviso hotel aeroparque
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CONSULTE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES DE FINANCIACIÓN EN AEROLINEAS.COM. PROGRAMA AEROLINEAS PLUS: CONSULTE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DE LAS TARJETAS ADHERIDAS EN AEROLINEAS.COM.                               AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6º PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA. CUIT 30-64140555-4.

Consultá las opciones de pago en cuotas en aerolineas.com 

Te ofrecemos la mejor financiación
para volar donde quieras, cuando quieras.

 + DE 30 BANCOS Y TARJETAS EN TODO EL PAÍS



AEROLINEAS.COM

VOLAR ES MÁS SIMPLE
FLYING IS EASIER

AHORA PODÉS COMPRAR TU PASAJE 

EN 3 PASOS DESDE CUALQUIER 

DISPOSITIVO CON UNA NUEVA 

EXPERIENCIA DIGITAL.

NOW YOU CAN PURCHASE YOUR TICKET IN 

3 STEPS FROM ANY DEVICE THROUGH A 

NEW DIGITAL EXPERIENCE.






