
















REGISTRÁ LA CIUDAD EN MOVIMIENTO

El bus turístico es ideal para tener un panorama 
completo de Ámsterdam en un solo día. Se puede 
tomar cada 15 minutos en diferentes puntos 
estratégicos como el Barrio Rojo, el mercado de 
pulgas Waterlooplein, los grandes museos y el 
río Amstel. Gracias a la función Super Steady de tu 
Galaxy S10 podés hacer un video desde el bus sin 
los típicos temblores que se registran cuando se 
filma en movimiento. 

HACÉ TU PROPIO AVATAR

Creá una versión animada de vos mismo para 
compartir con tus amigos lo bien que la estás 
pasando en la noche de Ámsterdam. Cerca de 
la Plaza Dam hay bares y discos para todos los 
gustos y estilos.  Diversión asegurada. 

CAPTURÁ EL ESTILO LOCAL

Uno de los íconos de Ámsterdam son sus canales, 
declarados Patrimonio de la Humanidad según UNESCO.  
Las estrechas casas que los bordean son las más 
antiguas de la ciudad, todo un tesoro arquitectónico 
que llama la atención por sus fachadas ornamentadas. 
Es uno de los puntos más fotogénicos de la ciudad. 
Elegí el modo Optimizador de Escenas que mejora 
automáticamente el efecto y la calidad de tus imágenes. 
Asegúrate una foto urbana de calidad profesional.  

¿SABÍAS QUÉ… 

La bicicleta es el transporte favorito de 
los habitantes de Ámsterdam. Las usan 
hasta para trasladar a sus niños en sillas 
especiales o en un cajón de madera. Si 
querés vivir la ciudad como un local, la mejor 
opción es recorrerla sobre dos ruedas. 

Libre y dinámica, la capital holandesa 

invita a ser vivida de día y de 

noche con la misma intensidad. Su 

arquitectura única a orillas de los 

canales, los parques y los museos 

son tan cautivantes como sus 

desprejuiciados bares y discos. 

Tradición y 
vanguardia 
europea
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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

Hace dos años, Aerolíneas lanzó un ambicioso 
programa de renovación digital. Comenzó con 

la construcción del búnker para albergar las 
computadoras centrales y encarar el recambio de los 

procesadores de datos más importantes. Luego siguió 
la instalación de redes fijas y de Internet más poderosas. 
Montado sobre eso, se desarrolló todo un esquema de 
nuevos sistemas, que abarcan desde la administración 

de la empresa hasta los recursos humanos; desde el 
mantenimiento hasta el control de stocks. 

Para el año próximo, Aerolíneas habrá terminado el 
proceso de reconversión para estar en el primer nivel 

internacional en digitalización. 
Ahora, acabamos de dar un paso esencial para 

acercarnos a nuestros pasajeros. Rediseñamos la página 
web y lanzamos una nueva aplicación para dispositivos 

móviles que permite hacer reservas de pasajes, 
comprar los tickets, seleccionar asientos y mucho más. 
Todo para que cada pasajero pueda, además, seguir las 

novedades acerca del viaje en tiempo real. 
La clave de la nueva web es que resulta más 

amigable para los usuarios. Es más fácil de utilizar, 
más intuitiva y se requieren menos clics para 

completar cada operación. 
Por detrás de este avance se despliega una 

infraestructura digital más poderosa, que agiliza las 
transacciones y evita demoras.

Nos esforzamos para que esa tecnología se 
convierta en un mejor servicio y una nueva manera 

de estar en contacto, de relacionarnos con cada 
uno de nuestros pasajeros. 

Seguimos mejorando para ofrecer la mejor 
experiencia de vuelo.

EN» Two years ago, Aerolíneas launched an 
ambitious digital overhaul plan. We began by 
building a bunker to store all our mainframe 
computers and replace our most important 
data processors. Then we proceeded to install 
the most powerful fixed networks and internet. 
This formed the backbone for the development 
of a new systems set-up, covering everything 
from company management to human 
resources, from maintenance to inventory. 
By next year, we will have completed the 
conversion process to put us at the top-tier 
internationally in terms of digitalization. 
For now, we just took an essential step 
forward to be closer to our passengers. We’ve 
redesigned our website and launched a new 
mobile app for you to make reservations, 
purchase tickets, select seats and much more. 
And everything you need to keep up with the 
latest updates about your trip in real time. 
The key difference to our new website is 
we’ve made it much more user-friendly. It’s 
easier to use, more intuitive, with fewer clicks 
per operation. 
Behind it all, there’s a much more powerful 
digital infrastructure that speeds up transactions 
and cuts down on delays.
We’ve worked hard to turn this technology 
into better service and a new way of keeping 
in touch and relating to each one of our 
passengers. 
We keep improving to offer you a better flight 
experience.
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T H E  N E W  D I G I T A L  T R A N S F O R M A T I O N 

T A K E S  O F F

Aerolíneas Argentinas lleva adelante un ambicioso 
proyecto de actualización digital. Se trata de un proceso 
que no solo incorpora nuevas tecnologías, sino, también, 
una forma diferente de trabajar. La flamante página web 
y la app para pasajeros apuntan a hacer más sencilla 
y eficiente la compra de pasajes y productos, con un 
servicio personalizado. Avanza la tecnología, cambian los 
hábitos digitales de los pasajeros y Aerolíneas se adapta 
con nuevos procesos operativos.
Uno de los objetivos fundamentales del Plan Estratégico 
2019-2021 del Grupo Aerolíneas es la transformación 
digital de la empresa. Se trata de un plan cuyo fin es 
modernizar tanto a Aerolíneas como a Austral, para 

DESPEGA LA NUEVA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EN» Aerolíneas Argentinas is undertaking an 
ambitious digital update. This process not only 
incorporates new technologies, it also involves a 
new way of working. Our brand-new website and 
app aims to make ticket and product purchases 
simpler and more efficient, with customized service 
for passengers. Technology advances, passengers 
change their digital habits and Aerolíneas adapts 
with new operating processes.
One of the fundamental objectives of the Strategic 
Plan 2019-2020 for the Aerolíneas Group is 
the digital transformation of the company. The 
ultimate goal is to modernize both Aerolíneas 
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convertirlas en compañías que ofrezcan una experiencia 
de viaje totalmente digital y que, además, se optimicen los 
procesos internos de gestión.
Si pudiéramos visualizar esta estrategia como una pirámide, 
la base sería el “equipamiento”, con una segunda capa de 
“actualización de los sistemas”, seguida por la “diversificación 
de las funcionalidades”, avanzando con el procesamiento de 
“Big Data” para identificar desafíos y soluciones, y alcanzar, 
así, la tan buscada “autogestión” en la cúspide del proceso.
Parte de esta estrategia ya comenzó a ejecutarse. Los 
puntos más visibles y sobresalientes de la gran inversión 
digital que la compañía ya está haciendo son:
 
NUEVO DATA CENTER

Esta fue nuestra principal inversión de 2018. Se destinaron 
USD 9,8 millones en la modernización de sistemas 
informáticos. Tener un nuevo data center era la piedra 
fundamental de este proceso de transformación. 
Incorporamos dos poderosas computadoras y se avanzó con 
la ampliación de la capacidad de almacenamiento de datos. 
Todo esto permitió los cambios posteriores en sistemas, su 
estabilidad, seguridad y una mejora en el rendimiento.
 
DIGITALIZACIÓN DEL HANGAR 5
El hangar más grande y moderno de la región tiene conexión 
wifi y tablets para que los técnicos aeronáuticos puedan 
realizar sus tareas, chequeos de documentación y manuales 
de un modo más eficiente y ágil a través del sistema AMOS, 
que, además, permite tener una trazabilidad segura de 
cada pieza que se recambia en la flota. Los técnicos de 
mantenimiento de las aeronaves ahora pueden chequear 
también sus manuales y documentación al pie del avión, 
donde realizan su trabajo de todos los días.

SISTEMA AMOS
Este sistema sirve en especial para la gestión del 
mantenimiento. Busca hacer más eficiente el proceso para 

and Austral and turn them into companies that 
offer a fully digital travel experience, as well as 
optimizing our internal management processes. If 
we could visualize this strategy as a pyramid, the 
base would be “equipment,” then a second level for 
“systems updates,” followed by “diversification of 
functionalities,” moving forward with the processing 
of “Big Data” to identify challenges and solutions, to 
reach the pinnacle of “self-management” at the top 
of the process.
Part of this strategy is already underway. The most 
visible and outstanding points in this major digital 
investment by the company are:

NEW DATA CENTER
This was our main investment in 2018. We put USD 
9.8 million into the modernization of our information 

systems. Having a new data center was the cornerstone 
of this process of transformation. We incorporated 
two powerful computers and moved forward with the 
expansion of our data storage capacity. All this paved 
the way for later changes in the system, its stability, 
security and improved performance.

DIGITALIZATION OF HANGAR 5
The biggest, most modern hangar in the region 
is equipped with wifi and tablets for our aviation 
technicians to carry out their work, check 
documentation and manuals in the fastest, most 
efficient way through the AMOS system, which also 
provides secure traceability of each piece that’s 
replaced in our fleet. The aircraft maintenance 
technicians can now check their manuals and 
documentation right at the foot of the plane where 
they do their work every day.

AMOS SYSTEM
This system is especially for managing maintenance. 
It aims to streamline the process for mechanics to 

Inauguramos nueva web y app para comprar pasajes en la menor cantidad 
de clics posibles / We launched our new website and app for purchasing 
tickets in as few clicks as possible. Foto / Photo: Designed by Freepik.



que el mecánico utilice efectivamente su tiempo en las 
reparaciones y no en el papeleo. Permite llevar en detalle el 
stock y los remanentes de repuestos. La herramienta hace 
una proyección y calcula también cuáles deberán reponer 
para tenerlos disponibles cuando sean necesarios.
 
CEFEPRA SIN PAPEL
En nuestro Centro de Entrenamiento para Pilotos, 
incorporamos también tablets y toda la tecnología 
necesaria para dejar de usar manuales o documentación 
en formato papel. Ahora nuestro CEFEPRA cuenta con 
el mismo sistema con el que trabaja toda el área técnica 
y se mantiene como uno de los centros de simuladores 
más avanzados de la región.
 
EFB
La Electronic Flight Bag (EFB) o “valija de vuelo electrónica” 
era hasta no hace mucho una carga extra que los pilotos 
debían llevar a cuestas en cada vuelo. Las nuevas EFB 
cuentan con un software que les permite al comandante 
y al copiloto ver digitalmente toda la documentación 
necesaria para el vuelo.
 
NUEVA WEB Y APLICACIÓN
La página web y la aplicación para móviles de Aerolíneas 
buscan establecer un nuevo vínculo con los clientes. 
Desde la app se podrá reservar y comprar con menos clics 
en el proceso. Será más simple hacer el check-in, contratar 
upgrades de cabina, gestionar un viaje con mascotas, 
devoluciones, reclamos o la gestión de millas, entre otros.
Una gran ventaja es que se podrá seguir el vuelo con 
notificaciones en tiempo real respecto a demoras, cambio 
de puerta de embarque o cualquier otra modificación.
En resumen, apostamos a la tecnología de punta para 
ofrecer una mejor experiencia de viaje. 
 

more efficiently use their time on repairs instead 
of on paperwork. It allows them to take detailed 
inventory of stock and remaining parts. The tool 
also makes projections and calculates which parts 
need restocking to ensure they are available  
when needed.

PAPERLESS CEFEPRA 
We’ve also incorporated tablets at our Pilot 
Training Center, as well as all the technology 
needed to replace the use of paper manuals or 
documentation. Our CEFEPRA center now uses the 
same system as our entire technical area, making 
it one of the most advanced simulation centers 
anywhere in the region.  

EFB
Until recently, the Electronic Flight Bag (EFB) used 
to be an extra burden pilots had to carry on each 
flight. The new EFBs come with software that 
allows the captain and co-pilot to digitally view all 
necessary flight documentation. 

NEW WEBSITE AND APP
The Aerolíneas website and app aim to establish a 
new connection with our customers. The app can 
be used to reserve and purchase tickets with fewer 
clicks in the process. It will be easier to check in, 
purchase cabin upgrades, manage a trip with pets, 
reimbursements, complaints or manage miles, 
among others. One major advantage is you’ll be 
able to check your flight with real-time updates on 
delays, gate changes or any other changes.
To sum up, we are betting on cutting-edge 
technology to offer you a better flight experience.  

Mecánicos utilizando el sistema AMOS en sus dispositivos digitales al pie del avión / Mechanics using the AMOS system on their digital devices right 
at the foot of the plane.
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B a r i l o c h e  A i r p o r t

R E A DY F O R  W I N T E R

El aeropuerto de Bariloche está viviendo una verdadera 
revolución, con más pasajeros, más rutas nacionales 
e internacionales, más frecuencias de Aerolíneas 
Argentinas y nuevas promociones para que nadie se 
quede con las ganas de visitar uno de los destinos más 
atractivos de nuestro país. 
En poco más de tres años se duplicó la cantidad de 
pasajeros que, cada año, pasa por ahí: de 843.000 en 
2015 a 1.526.000 en 2018. Y para este 2019 se espera 
que ese número siga creciendo.
Porque, una vez más, la ciudad se prepara para vivir una 
temporada de invierno récord, con 40 vuelos diarios y 
cientos de miles de turistas que van a disfrutar de uno 
de los destinos favoritos de la Patagonia. 

LISTO PARA LA TEMPORADA 
DE INVIERNO

Aeropuerto de Bariloche

Bariloche’s airport is experiencing a true revolution, 
with more passengers, more domestic and 
international routes, more Aerolíneas Argentinas 
flights and new promotions so no one has to miss 
a visit to one of the country’s most awesome 
destinations. In just over three years, the number 
of passengers through this airport has doubled: 
from 843,000 in 2015 to over 1.5 million in 2018. 
And that number is expected to keep growing in 
2019. Because, once again, the city is gearing up 
for a record winter season, with 40 daily flights and 
hundreds of thousands of tourists on their way to 
enjoy one of Patagonia’s favorite destinations.



MÁS MODERNO Y FUNCIONAL
Para ofrecer el mejor servicio a esos visitantes y cuidar 
cada detalle, el Ministerio de Transporte de la Nación 
inició una enorme transformación en el Aeropuerto 
Internacional Teniente Luis Candelaria.
La estación aérea ahora cuenta con una terminal de 
pasajeros totalmente renovada, con espacios más amplios 
para la zona de check-in y preembarque; con el doble de 
mostradores para los trámites de vuelo; con dos nuevas 
puertas de embarque y una flamante manga que será 
clave en esta época de bajas temperaturas. 
Además, se está sumando más equipamiento 
tecnológico, como el sistema de aterrizaje (ILS), el 
sistema de radioayuda para la navegación aérea (VOR) 
y el sistema de información meteorológica actualizada 
(Datalink), con el que se mejora la operación del 
aeropuerto y se evitan demoras y cancelaciones por las 
inclemencias del clima.
Para complementar estas obras, también se construyó 
un nuevo sector en la plataforma remota y se reparó la 
plataforma existente, con lo que se amplía la capacidad 
del aeropuerto.

MORE MODERN AND FUNCTIONAL
In order to provide better service for visitors and 
take care of every detail, the National Ministry 
of Transportation has undertaken a massive 
transformation of the Teniente Luis Candelaria 
International Airport. The airport now has a fully 
renovated passenger terminal, with expanded 
areas for check-in and pre-boarding; with twice 
the number of counters for flight procedures; 
with two new boarding gates and brand-new 
passenger ramp that will be key during this period 
of low temperatures. 
In addition, they are adding new technology, 
like the ILS (Instrument Landing System), VHS 
Omnidirection Range (VOR) radio navigation 
system, and the Datalink system for updated 
weather information, for improved airport 
operations and to avoid delays and cancelations 
due to inclement weather.
To complement these works, they’ve also built a 
new sector on the remote tarmac and repaired the 
existing one to expand airport capacity.

La estación aérea ahora cuenta con una terminal de pasajeros totalmente renovada, con espacios más amplios para la zona de check-in y 
preembarque / The airport now has a totally renovated passenger terminal, with more spacious check-in and pre-boarding areas.



Y cuando haya terminado la temporada, continuarán 
las obras del nuevo estacionamiento descubierto, 
que va a triplicar la capacidad del actual, pasando 
de 385 cocheras a 1200; la ampliación del acceso al 
aeropuerto, con una nueva estación de control de 
vehículos; y la construcción de un edificio para la 
extinción de incendios. 
Una enorme transformación que se suma a las obras 
inauguradas en 2018: la integración de las salas de 
retiro de equipaje nacional e internacional, la mejora del 
sistema de cintas y la nueva planta de tratamiento de 
efluentes cloacales. 
El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria 
estará mejor preparado para recibir, cada año, a más 
pasajeros y ofrecerles una grata experiencia. 
Los pasajeros llegan a Bariloche desde Buenos Aires, 
Córdoba, El Calafate, Mendoza, Rosario, Tucumán y, 
también, desde San Pablo, en Brasil; y Santiago y Puerto 
Montt, en Chile. Turistas del país y del exterior que 
hoy se encuentran con un aeropuerto renovado por 
completo en una ciudad ideal para divertirse y disfrutar 
de las bellezas de la Patagonia. 

UN AEROPUERTO CON HISTORIA
El aeropuerto de Bariloche esconde una historia 
muy particular. Para conocer el porqué de su 
nombre hay que remontarse a 1918. Fue en abril de 
ese año cuando el teniente Luis Candelaria decidió 
cruzar la cordillera de los Andes en un monoplano. 
La travesía se realizó desde la ciudad de Zapala, en 
Neuquén, y los vecinos ayudaron en el armado del 
avión. Ese 13 de abril, Candelaria voló a 4000 metros 
de altura y aterrizó en Cunco, Chile, convirtiéndose 
en la primera persona en cruzar los Andes en avión. 

AN AIRPORT WITH A HISTORY
Bariloche’s airport hides a very special history. 
To find out the origin of its name requires going 
back to 1918. It was in April of that year when 
Lieutenant Luis Candelaria decided to cross the 
Andes in a single-engine plane. He started the 
journey from the city of Zapala, Neuquén, where 
locals helped him get the plane ready. On April 
13, Candelaria flew at 4000 meters and landed in 
Cunco, Chile, to become the first person to cross 
the Andes by plane.

And once the season is over, work will continue 
on the new parking lot, tripling current capacity 
from 385 cars to 1200; expanded airport access, 
with a new vehicle control station; and a new 
building for fire-fighting.
A major transformation to add to the works 
already inaugurated in 2018: the incorporation 
of domestic and international baggage claim 
areas with improved carrousel belts, and the 
new sewage treatment plant.
The Teniente Luis Candelaria International 
Airport will be better equipped to welcome 
more passengers every year and offer them a 
pleasant experience.
Passengers arrive to Bariloche from Buenos 
Aires, Córdoba, El Calafate, Mendoza, Rosario, 
Tucumán, and also Sao Paulo, Brazil, Santiago 
and Puerto Montt, Chile. Tourists from Argentina 
and abroad will find a fully renovated airport in 
an ideal city for fun and discovering the beauty 
of Patagonia. 
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A  M O R E  M O D E R N  A N D 
S U S TA I N A B L E  A I R P O R T

UN AEROPUERTO MÁS 
MODERNO Y SUSTENTABLE

JUJUY

En 2018, más de 400.000 personas pasaron por el 
aeropuerto de Jujuy: el doble que en 2015. Para estar a 
la altura de esta nueva demanda, San Salvador de Jujuy 
se encuentra viviendo una auténtica transformación 
en su aeropuerto, con la construcción de un nuevo 
edificio, más amplio y sustentable. Una renovación 
muy esperada para una terminal que no recibía mejoras 
desde los años 60. 

EN» More than 400,000 people came through the 
Jujuy airport in 2018, twice the number in 2015. 
To meet the challenge of this new demand, San 
Salvador de Jujuy is undertaking a true transformation 
of its airport, with the construction of a new, more 
spacious and sustainable terminal building. A much 
awaited improvement for this terminal that has not 
been renovated since the 1960s. 
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El edificio tendrá tres cuerpos vinculados entre sí, que 
duplican la superficie de la vieja terminal, pasando 
de los 4200 m2 actuales a 8000 m2. Además, se 
reemplazará la torre de control que funciona en la 
vieja terminal por una nueva, con edificio propio y 
tecnología de última generación.
La nueva torre tendrá un radar secundario ADS que les 
muestra a los controladores información de los aviones 
que entran en su espacio aéreo, como la identificación 
del vuelo, su altitud, el rumbo y la velocidad. Además, 
contará con un sistema automático de información 
meteorológica AWOS, que permite conocer las 
condiciones climáticas de manera continua y en 
tiempo real.
Para ofrecer una mejor experiencia a los pasajeros, las 
salas de embarque, que se ubicarán en el piso superior, 
podrán ser usadas de manera flexible tanto para 
vuelos de cabotaje como internacionales. Asimismo, 
el aeropuerto tendrá el triple de cintas para retirar el 
equipaje y una nueva manga. 
El hall de check-in pasará de las actuales nueve 
posiciones a quince y tendrá un techo de vidrio para 
aprovechar la luz natural y hacer un uso eficiente 

The new building will consist of three 
connected sections, with twice the surface 
area as the existing terminal, going from 4200 
to 8000 m2 (over 86,000 square feet). The 
old control tower will be replaced by a new 
one, with its own building and state-of-the-
art technology. The new tower will be getting 
a secondary ADS radar to provide air traffic 
controllers with information like flight number, 
altitude, direction and speed on incoming 
planes. It will also be equipped with an 
automatic weather observation system (AWOS) 
for up-to-date and continuous weather 
information in real time.
In order to provide passengers with a 
better experience, the boarding areas will 
be moved to the upper floor, with flexible 
gates to accommodate both domestic and 
international flights. And there will be triple the 
number of luggage carousels, as well as a new 
boarding ramp.
The bright, glassed-in check-in area will 
go from 9 to 15 positions and allow for a 

El edificio se integra con el paisaje gracias a una combinación de materiales locales que funden visualmente al aeropuerto con su entorno / The building is 
integrated with the landscape thanks to a combination of locally-source materials that allow the airport to visually blend with its surroundings. 

AVISO EL TERRON
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de la energía. Un diseño que se completa con la 
utilización de materiales y de vegetación autóctonos. 
Así, el edificio se integra con el paisaje gracias a una 
combinación de materiales locales, como distintas 
variedades de piedra y madera que funden visualmente 
al aeropuerto con su entorno. 
En la explanada de ingreso, donde se encuentra el 
estacionamiento ampliado, habrá cactus, nopales y 
otras especies de vegetación nativa. La selección se 
hará en sintonía con el paisaje montañoso, para lo 
cual en la fachada se utilizará acero corten, un material 
singular por su color óxido. 
La obra, iniciada por el Ministerio de Transporte de la 
Nación en 2017, ha generado 375 puestos de trabajo 
directos y 940 indirectos; y estará lista en septiembre de 
2019. Mientras tanto, el aeropuerto sigue funcionando en 
la vieja terminal para no afectar los vuelos. Una vez que 
la actividad se mude, el antiguo edificio será demolido. 
El aeropuerto Horacio Guzmán es uno de los 21 que 
fueron o están siendo transformados en todo el país. 
Son obras postergadas por mucho tiempo y que se 
han puesto en marcha para responder a un fenómeno 
que crece: cada vez más gente vuela en avión por la 
Argentina y cada vez más turistas de todo el mundo 
eligen los atractivos del norte argentino, como el 
cerro de los Siete Colores, el mercado artesanal de 
Purmamarca, los sitios arqueológicos de Tilcara o la 
quebrada de Humahuaca. Experiencias únicas que 
Jujuy nos ofrece para disfrutar. 

sustainable use of energy. The new design 
incorporates a combination of materials 
native to the region, including different 
varieties of stone and wood, so as to blend 
visually with the surrounding landscape.
Cactus, nopales and other native species have 
been planted along the entrance esplanade and 
expanded parking area. In harmony with the 
mountainous surroundings, the façade will be 
clad in Corten steel with its unique rust color.
This project started by the National Ministry 
of Transportation in 2017 has generated 
375 direct jobs and 940 indirectly; it will be 
completed in September 2019. Meanwhile, 
the airport continues to operate normally 
out of the old terminal. Once operations 
have been moved to the new facility, the old 
building will be demolished.
Horacio Guzmán Airport is one of 21 airports 
undergoing renovation all over the country. 
These transformations are long overdue 
and necessary, with more people flying and 
choosing to visit the tourist attractions of 
Argentina, especially in the north. The Cerro 
de los Siete Colores, the arts and crafts market 
in Purmamarca, the archeological sites in 
Tilcara or the Quebrada de Humahuaca are 
just some of the outstanding experiences 
Jujuy has to offer. 

La obra, iniciada por el Ministerio de Transporte de la Nación en 2017, ha generado 375 puestos de trabajo directos y 940 indirectos / The project, 
begun by the Ministry of Transportation in 2017, has generated 375 direct and 940 indirect jobs.
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UN ECOSISTEMA EN ESCENA /  

AN ECOSYSTEM ON STAGE

Desde el 18 de julio, en ciudad de Córdoba / 

From July 18, city of Córdoba

El Cirque du Soleil desembarca en el Estadio Orfeo Superdomo 

(Av. Cardeñosa 2350) con OVO, un espectáculo sobre el 

mundo de los insectos que conjuga la acrobacia, la música en 

vivo, la danza aérea y todo tipo de performances impactantes. 

Con un mensaje acerca de la tolerancia y el respeto, este show 

de alto impacto visual es ideal para disfrutar en familia. 

cirquedusoleil.com/es

The Cirque du Soleil disembarks at the Orfeo Superdomo 

Stadium (Av. Cardeñosa 2350) with OVO, a show about the 

insect world that combines acrobatics, live music, aerial dance 

and all kinds of stunning performances. This high-impact visual 

spectacle with a message about tolerance and respect is ideal 

entertainment for the whole family.

cirquedusoleil.com/es 

FESTIVAL BARENBOIM EN EL CCK  / 

BARENBOIM FESTIVAL AT THE CCK

Considerado uno de los mejores directores musicales del 

mundo, Daniel Barenboim protagoniza un ambicioso ciclo en su 

Buenos Aires natal. Durante 15 días, el director y pianista ofrecerá 

conciertos sinfónicos y recitales de piano en el CCK (Sarmiento 

151). Lo acompañarán la West-Eastern Divan Orchestra, la pianista 

argentina Martha Argerich, la violinista alemana Anne-Sophie 

Mutter y el tenor mexicano Rolando Villazón. 

cck.gob.ar

Considered one of the best music directors in the world, Daniel 

Barenboim heads up this ambitious cycle in his native city of 

Buenos Aires. Over 15 days, the director and pianist will offer 

symphony concerts and piano recitals at the CCK (Sarmiento 

151). He’ll be accompanied by the West-Eastern Divan Orchestra, 

Argentine pianist Martha Argerich, German violinist Anne-Sophie 

Mutter and Mexican tenor Rolando Villazón.

cck.gov.ar

CITA NOCTURNA CON EL ARTE  / 

NIGHTTIME DATE WITH ART

12 de julio, en Buenos Aires /  July 12, Buenos Aires

Desde hace casi veinte años, Gallery Nights invita a locales y 

turistas a descubrir el mundo de las galerías de arte porteñas en un 

horario extendido, con actividades y programaciones especiales. 

Esta vez los espacios de los barrios de Recoleta y Retiro son los 

protagonistas de este circuito que acerca de forma gratuita una de 

las facetas más creativas y lúdicas de la ciudad a conocedores y 

novatos por igual. Desde las 18 y hasta las 21 horas.

gallery.com.ar

For nearly 20 years now, Gallery Nights has invited locals 

and tourists alike to discover the world of the city’s art 

galleries, with extended evening hours, special activities and 

programming. This year, spaces in the Recoleta and Retiro 

neighborhoods take a leading role in this free event that brings 

one of the city’s most creative and fun facets closer to experts 

and novices alike. Galleries open from 6-9pm.

gallery.com.ar

Desde el 21 de julio, en Buenos Aires /  From July 21, Buenos Aires

AVISO ESCRIBANO Y
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HISTORIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO / 

HISTORY AND GENDER PERSPECTIVE

Hasta el 19 de agosto, en Rosario  /

Through August 19, Rosario

Obreras. Trabajo en el frigorífico y el barrio Saladillo es el 

nombre de esta muestra del Museo de la Ciudad Wladimir 

Mikielievich (Boulevard Oroño 2300) basada en material 

fotográfico, bibliográfico y objetos que permiten difundir la 

historia de las mujeres trabajadoras de la zona sur de Rosario. 

Una reconstrucción de la vida cotidiana de las obreras del 

frigorífico Swift entre 1930 y 1959 que da cuenta de los 

intensos cambios sociopolíticos de la época. 

Workers. Trabajo en el frigorífico y el barrio Saladillo (Work 

at the refrigeration plant and the Saladillo neighborhood) is 

the title of this exhibit at the Museo de la Ciudad Wladimir 

Mikielievich (Boulevard Oroño 2300). Based on photos and 

bibliographic material and objects that provide a window 

into the story of female workers in southern Rosario, the 

show reconstructs the everyday lives of workers at the Swift 

refrigeration plant between 1930 and 1959 to tell the story of 

the intense sociopolitical changes of that era.

USINA DE CULTURA GASTRONÓMICA /  

GASTRONOMIC CULTURE AT THE USINA

7 y 14 de julio, en Buenos Aires /

July 7 and 14, Buenos Aires

Durante todo el año, el ciclo Experimento Cocina invita 

a niños de entre 6 y 12 años a aprender recetas y hábitos 

de alimentación saludable en La Usina del Arte (Agustín R. 

Caffarena 1). El objetivo es que los chicos se familiaricen con 

el placer de preparar sus propios alimentos desde la infancia. 

Cada mes un ingrediente es protagonista del evento: en julio el 

alimento estrella es la berenjena. 

buenosaires.gob.ar/usinadelarte

Throughout the year, the Experimento Cocina cooking series 

invites kids ages 6-12 to learn recipes and healthy eating habits 

at the Usina del Arte (Agustín R. Caffareno 1). The idea is for 

kids to experience the pleasure of making their own food from 

childhood on. Every month, one ingredient is on center stage 

at the event: the starring food for July is the eggplant.

buenosaires.gob.ar/usindelarte

GRANDES VALORES MARPLATENSES /  

MAJOR MAR DEL PLATA ARTISTS

Todo es amor es el título de la muestra 

del Museo de Arte Contemporáneo 

(MAR) que homenajea a dos notables 

artistas locales, Pablo Menicucci y 

Mercedes Esteves, unidos por una 

profunda amistad desde su formación 

hasta su desembarco en el circuito 

internacional. Con reminiscencias 

de los años 60, distintos formatos 

y técnicas se conjugan en esta 

exposición con entrada libre y gratuita. 

gba.gob.ar/museomar

Todo es amor (Everything is love) is the 

title of this show at the Museo de Arte 

Contemporáneo (MAR) that pays tribute 

two notable local artists, Pablo Menicucci 

and Mercedes Esteves, bound by a deep 

friendship since their early years as art 

students and on through their arrival on the 

international art scene. Reminiscent of the 

1960s, different formats and techniques 

are at work in this exhibit that is free and 

open to the public.

gba.gob.ar/museomar

Hasta el 4 de agosto, en Mar del Plata / Through August 4, Mar del Plata

http://gba.gob.ar/museomar
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COCINAR Y DIBUJAR • JOSEFINA JOLLY 
GALERÍA EDITORIAL

200 AÑOS DE MONSTRUOS Y MARAVILLAS 

ARGENTINAS • CHRISTIAN MONTENEGRO
BEATRIZ VITERBO 

Un libro gastronómico disruptivo en que las fotos de platos e ingredientes se reemplazan por 

dibujos. La autora asegura que las recetas están probadas en el papel y en su propia cocina. 

COCINAR Y DIBUJAR • JOSEFINA JOLLY

GALERÍA EDITORIAL

A groundbreaking cookbook featuring drawings of meals and ingredients instead of photos. The 

author assures that the recipes have been proven both on paper and in her own kitchen.

Compilado por el historiador y músico Gabo Ferro, y con diseño de Laura Varsky, este libro se propone 

reproducir un bestiario autóctono surgido de una aguda lectura de la idiosincrasia argentina. 

200 AÑOS DE MONSTRUOS Y MARAVILLAS ARGENTINAS • CHRISTIAN MONTENEGRO

BEATRIZ VITERBO 

Compiled by historian and musician Gabo Ferro, with design by Laura Varsky, this book aims to 

reproduce a native bestiary based on a witty take on Argentinean idiosyncrasy.

CASA TRANSPARENTE • MARÍA LUQUE 
SEXTO PISO

La novela gráfica de esta artista rosarina que ganó el Primer Premio de Novela Gráfica 

Ciudades Iberoamericanas cuenta sus días viviendo en casas de amigos en Cuzco, 

Bariloche y Buenos Aires, entre otras ciudades.  

CASA TRANSPARENTE • MARÍAN LUQUE

SEXTO PISO

This graphic novel by the artist from Rosario, who won first prize for best Ibero-American 

Cities Graphic Novel, tells the story of her days spent living in friends’ houses in Cuzco, 

Bariloche and Buenos Aires, among other cities.

 OBJETOS DE CULTO
I l l u s t ra te d  e d i t i o n s  fo r  a d u l t s

O B J E C T S  T O  C H E R I S H

Ediciones ilustradas para adultos
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EN»  Kids’ fascination with discovering the world 
from a different perspective and the chance to 
explore (and play) in an environment outside 
the ordinary makes flying a big adventure for 
them. You just need to take a few precautions 
and make sure all their needs are covered for 
this experience to be just as pleasant for their 
parents and other passengers.

LAS CLAVES 
PARA VOLAR 
CON NIÑOS

Advice for parents
KEYS TO FLYING 
WITH KIDS

Consejos para padres

Organization and planning ahead for when 

to travel and what food and entertainment 

to take are some of the basic points to bear 

in mind for travel with kids. 

Ser organizado y planificar de antemano 

cuándo viajar y qué llevar para alimentar 

y entretener a los chicos son algunos de los 

puntos fundamentales para tener en cuenta.

La fascinación de descubrir el mundo desde otra 
perspectiva y la posibilidad de explorar (y jugar) en un 
hábitat fuera de lo corriente hacen que para la gran 
mayoría de los niños volar sea toda una aventura. 
Basta con tomar ciertas precauciones y asegurarse 
de que sus necesidades estén cubiertas para que esta 
experiencia sea igual de placentera para sus padres y 
los demás pasajeros. 
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Especialista consultado: Eduardo Silvestre, divulgador científico de Grupo Medihome, jefe del Área Ambulatoria del Hospital Garrahan, médico 

pediatra y psiquiatra infantil (MN 57.969) / Specialist consulted: Eduardo Silvestre, researcher for Grupo Medihome, chief of the Ambulatory 

Area, Hospital Garrahan, pediatrician and child psychiatrist.

Several practical matters to consider:
-Kids under age 10 are allowed up to 10 kilos 
(22 lbs) of luggage. For kids under age 2, 
you can also take a stroller free of charge. 
This goes to the door of the plane and then 
to luggage hold. Any infant seats or straps 
approved for use in flight are also allowed.
-You should request any special food for 
kids or babies on international flights ahead 
of time. You can also take their usual food 
(baby food, milk, etc.) in the necessary 
amounts for the flight.

What should we keep in mind when 
planning a flight with kids?
Although there is no medical reason why 
a healthy child shouldn’t fly, in the case of 
infants it’s better for them to be at least two 
weeks old to be sure about their health. 
Then it’s good to aim for a time of day that 
won’t upset the child’s routine too much. For 
instance, if the child already sleeps through 
the night, that’s the best time to fly. 

Is there a strategy to avoid ear problems in 
kids and babies during takeoff and landing?
Many kids don’t even notice this problem 
and, even though it can’t be entirely 
eliminated, it can be moderated. Nursing 
your baby or giving her a bottle during 
takeoff and landing is an excellent strategy 
for releasing pressure in the ears. 

What essential items should I put in my 
carry-on?
It all depends on your child’s personality 
and likes. Ideally, try to reproduce his 
everyday environment as much as possible 
to keep him entertained. Toys, coloring 
books, puzzles – whatever resources the 
child likes. In the case of babies, all the 
essential items you always carry in your 
baby bag for changing, entertaining and 
feeding him or her. One key factor: make 
sure children stay hydrated at all times. 

Hay varias cuestiones prácticas para considerar:
- Los menores de diez años tienen permitido un 
equipaje de diez kilos. Hasta que el niño cumple dos 
años también se puede llevar un cochecito sin cargo. 
Este va hasta la puerta del avión y luego a la bodega. 
Asimismo, están permitidas todas las sillas infantiles o 
los arneses aptos para uso en avión. 
- Es conveniente pedir con anticipación la 
comida especial para niños o bebés en vuelos 
internacionales. Además, se puede llevar la comida 
habitual del chico (papillas, leche, etcétera) en la 
cantidad necesaria para el viaje. 

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de planificar 
un vuelo con niños?
Si bien desde el punto de vista médico no hay ninguna 
contraindicación para que un niño sano vuele, en el 
caso de los bebés lo ideal es que tengan al menos 
dos semanas de vida para estar seguros de su estado 
de salud. Después, es conveniente buscar una franja 
horaria que no altere demasiado la rutina del chico. Por 
ejemplo, si se trata de un niño que ya duerme bien de 
noche, ese es el mejor horario para volar. 

¿Hay alguna estrategia para evitar la molestia en los 
oídos en niños y bebés al aterrizar o despegar?
Muchos chicos ni siquiera tienen registro de esa 
molestia, que, si bien no se puede eliminar del todo, 
sí se puede moderar. Dar el pecho o la mamadera 
durante el ascenso y el descenso del avión es una 
excelente estrategia para descomprimir los oídos. En 
los niños más grandes, un caramelo masticable o un 
chicle operan de la misma manera.

¿Qué elementos no deben faltar en el equipaje 
de mano?
Todo depende de la personalidad y los gustos 
del chico. Lo ideal es reproducirle su entorno 
cotidiano tanto como se pueda para mantenerlo 
entretenido. Juguetes, videojuegos, libros para pintar, 
rompecabezas: todos los recursos son válidos en 
la medida en que al chico le gusten. En el caso de 
bebés, los elementos básicos que se llevan siempre en 
el bolso para cambiarlos, entretenerlos y alimentarlos. 
Un dato clave: hay que cerciorarse de que los chicos 
estén todo el tiempo bien hidratados. 
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NEW ARGENTINEAN GASTRONOMY

THE PLEASURE OF GOURMET MEAT

Nuevos cortes y técnicas, carnicerías 

especializadas y hasta una carrera de 

sommelier: el mundo del producto emblema 

argentino cambió en los últimos cinco años 

como no lo hizo en cien. Por qué y cómo se 

está gourmetizando. 

New cuts and techniques, specialty 

butchers, even a sommelier career: the 

world of Argentina’s signature product 

has changed more in the last five years 

than in the previous 100. Why and how it’s 

becoming a gourmet food.

NUEVA GASTRONOMÍA ARGENTINA

EL PLACER DE LA 
CARNE GOURMET

EN» The same thing happened with wine. Or, more recently, 
with beer. Until just a few years ago, it all came down to 
one question: draft or bottled? Today we debate between 
APA, porter, barley wine and many, many more.
“Like other products, meat is now becoming a gourmet item,” 
asserts food expert Andrés Porcel, owner of Chila (Av. Alicia 
Moreau de Justo 1160) and Le Grill (Av. Alicia Moreau de 
Justo 876). The latter is the first restaurant to have a dry-aging 
chamber on site. One of the most interesting experiences 
offered at Le Grill is the possibility of trying the same beef (from 
a grass-fed, 450-kilo steer (nearly 1000 lbs)) without aging, aged 
at 42 days and at 100 days, to understand the effect of dry-
aging on meat. La Cabrera (Cabrera 5127) is another restaurant 
with a great meat selection: “What sets us apart is the intense 
concentration of flavors due to loss of liquids, in addition to 
more tender meat,” says Gastón Riveira, creator of La Cabrera. 
“The newest thing is old cow,” adds Porcel, even though it 
sounds like a contradiction. And it’s true: certain places are 
starting to experiment with older animals that require a different 
cooking technique, stronger flame for less time. In the Basque 
Country, this is a tradition, but it’s a novelty in Buenos Aires. 
Sagardi in San Telmo (Humberto Primo, 319) was the first 
to introduce steaks from older cows, and lately Don Julio 
(Guatemala 4699) and Le Grill have followed suit. 
Cuts of meat have also become more diversified and subject 
to the whims of what’s trendy. We went from passion for ojo 
de bife to entraña. But it didn’t stop there: today, typical cuts 
from the US or Australia, like the Tomahawk, the Porterhouse 
or Kansas, are all the rage. Cabaña Las Lilas (Alicia M. de 
Justo 516) in Puerto Madero just added the Tribone, a 
whopping 1200-gram (over 2.5 lbs) cut, aged 21 days, that 
can satisfy the appetite of up to three people.
Trends aside, everyone agrees that customers come with 
an eagerness and curiosity for the subject of meat. Claudio 

Es lo que pasó con el vino. O, más recientemente, con 
la cerveza. Hasta hace unos años, todo se reducía a 
esta pregunta: ¿tirada o en botella? Hoy nos debatimos 
entre ipa, apa, porter, barley wine y más, mucho más. 
“Como otros productos, la carne se está gourmetizando”, 
asegura el gastronómico Andrés Porcel, dueño de Chila 
(Av. Alicia Moreau de Justo 1160) y de Le Grill (Av. Alicia 
Moreau de Justo 876), este último, el primer restaurante 
en tener in situ una cámara para dry aged. Una de las 
experiencias más interesantes que ofrece Le Grill es la 
posibilidad de probar el mismo bife (de un novillo criado 
a pasto, de 450 kilos) sin madurar, madurado a 42 días 
y madurado a 100 días, para entender el efecto del 
añejamiento en seco en la carne. La Cabrera (Cabrera 
5127) es otro de los restaurantes porteños que ofrecen 
este tipo de carnes: “Su diferencial es que tienen gran 
concentración de sabores debido a la pérdida de líquidos, 
y por otro lado, una textura más blanda”, aporta Gastón 
Riveira, creador de este emprendimiento.
“Lo nuevo es la vaca vieja”, agrega Porcel, aunque suene 
a contradicción. Y es verdad: ciertos lugares comienzan 
a experimentar con animales más grandes, que requieren 
una técnica de cocción diferente, un fuego más fuerte 
por menos tiempo. En el País Vasco es una tradición, 
en Buenos Aires es novedad. El restaurante Sagardi 
(Humberto 1º 319), en San Telmo, fue el que comenzó 
con los chuletones de vaca vieja, y en el último tiempo lo 
siguieron Don Julio (Guatemala 4699) y Le Grill. 
Los cortes de carne también se diversifican y están 
sujetos a los vaivenes de la moda. Del furor por el ojo de 

El Tomahawk que ofrecen en la parrilla Solomía del barrio porteño 
de Núñez. Foto: gentileza Solomía / The Tomahawk offered at 
Solomia grill in the Buenos Aires neighborhood of Nuñez. Photo: 
Courtesy Solomía.
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Escribe sobre comida, cocineros, tendencias y 

viajes culinarios para varios medios argentinos. 

Es cofundadora de la agencia de contenidos 

Miserere y edita libros de gastronomía. 

Writes about food, cooks, culinary trends and 

travel for various Argentinean media sources. 

Co-founder of the content agency Miserere 

and publisher of books on gastronomy.

Weissfeld, food writer and creator of the Nerca community, 
organizes tours for carnivores through Airbnb that sell out the 
minute they’re announced. The tour includes chori and cured 
sausage tastings, despostes (separation of meat into cuts) at 
butchers, and tastings.
At La Carnicería (Thames 2317), a required visit for meat 
fans, demand has driven them to debut a menu from which 
customers not only choose what cut they want to eat, but also 
what breed: Holando-Argentino, Hereford or Angus. This is 
unprecedented in Buenos Aires. “People want to know more 
about the product, how it’s raised, where it comes from,” says 
one of the owners, Germán Sitz. 
The latest development yet may be the opening of the 
Sommelier of Meats career option, a project by the Barcos 
family (who introduced super-premium Wagyu meat, a 
Japanese bovine breed, in Argentina). “Argentinean meat is 
very high quality, but a lot of background work is needed for 
the common public to be able to appreciate and differentiate 
that quality,” says Juan Barcos. He adds that food experts, 
cooks and even stay-at-home moms have enrolled in this 
major offered at the UBA School of Veterinary Science. He 
also announced his next project: a school to revalue the trade 
for butchers and despostadores (deboners). 

bife se pasó al de la entraña. Pero el asunto no terminó 
ahí: hoy cotizan los cortes típicos de los Estados Unidos 
o Australia, como el Tomahawk, el Porterhouse o el 
Kansas. Cabaña Las Lilas (Alicia M. de Justo 516), en Puerto 
Madero, acaba de sumar el Tribone, una imponente pieza 
de 1200 gramos, con 21 días de maduración, que puede 
calmar el apetito de hasta tres comensales. 
Más allá de las modas, todos coinciden en que existe una 
avidez y una curiosidad de los clientes por el tema. El 
periodista gastronómico y creador de la comunidad Nerca 
Claudio Weissfeld organiza cada mes tours carnívoros 
por Airbnb que se agotan apenas anunciados. El recorrido 
incluye cata de “choris” y embutidos, despostes (separación 
de la carne en cortes) en carnicerías y degustaciones.
En La Carnicería (Thames 2317), una visita obligada para 
los fans de la carne, la demanda los obligó a estrenar 
una carta en la que el cliente puede elegir no solo qué 
corte quiere comer, sino de qué raza: Holando argentina, 
Hereford o Angus, algo inédito en Buenos Aires. “La gente 
quiere saber más del producto, cómo se crían, de dónde 
vienen”, comenta uno de sus dueños, Germán Sitz. 
La mayor novedad tal vez sea la apertura de la carrera de 
Sommelier de Carnes, un proyecto de la familia Barcos 
(quienes introdujeron la carne superpremium de Wagyu 
-raza bovina japonesa- en la Argentina). “La carne argentina 
es de mucha calidad, pero hace falta un trabajo de fondo 
para que el público común sepa apreciar y diferenciar 
esa calidad”, dice Juan Barcos, y agrega que en la carrera 
que se cursa en la Facultad de Veterinaria de la UBA se 
anotaron desde gastronómicos y cocineros hasta amas de 
casa. Además, adelanta su próximo proyecto: una escuela 
de carniceros y despostadores para revalorizar el oficio. 

En Cabaña Las Lilas hay desde cortes "importados" como el T-Bone hasta ojo de bife Kobe, una carne superpremium obtenida de una raza vacuna 
japonesa. Foto: Gentileza Cabaña Las Lilas / Cabaña Las Lilas offers “imported” cuts like the T-bone or Kobe ribeye, a super-premium cut from a 
Japanese breed. Photo: Courtesy Cabaña Las Lilas.
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A d va n ce s  i n  A s t ro p hys i c s
F I S H I N G  F O R  E X O P L A N E T S

Dos científicos argentinos participan del 

equipo que estudia la atmósfera de planetas 

fuera de nuestro sistema solar. Cómo 

trabajan los investigadores que usan los 

mejores telescopios disponibles en el mundo. 

Two Argentinean scientists are on the team 

that studies the atmosphere of planets 

located outside our solar system. How 

the researchers who use the world’s best 

telescopes work.

P O R  /  B Y :  G U I L L E R M O  B O S C H *  Y  R O M I N A  M I C U L Á N * *

A LA PESCA DE LOS 
EXOPLANETAS

Avances de la astrofísica 
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Los científicos argentinos Sergio Cellone y Romina Miculán, quienes investigaron la atmósfera del planeta Qatar-1b / Argentine scientists Sergio 
Cellone and Romina Miculán, who did research on the atmosphere of the planet Qatar-1b.

EN» Astronomy is the science that allowed us 
to see that the Earth wasn’t in any privileged 
position in the universe, but rather just one 
more planet around one common star in a 
typical neighborhood in our galaxy. Astronomers 
dedicated to investigating the mechanisms by 
which stars are formed concluded a while ago that 
the same process of star formation naturally leads 
to the origin of a planetary system. 
It is natural to think that since we have telescopes 
capable of detecting galaxies millions of light-years 
away, we should be able to see planets around stars 
in our own Milky Way. However, it’s not as easy 
as it sounds. The big challenge is to detect a very 
small object located very close to a star that’s so 
bright, it renders the planet insignificant. One of the 
techniques astrophysics has developed to detect 
these objects is planetary transits: even though we 
can’t see the planet directly when it passes in orbit 
in front of the star, we can measure the diminishing 
brightness caused by the “shadow” that planet 
casts toward us. We cannot “see” the eclipse, but 
we can detect that there’s less light reaching us 
from the star. This requires excellent telescopes 
and detectors. This is the technique by which the 
most planets have been discovered.  Today, there 
are around 4000 planets outside our solar system 
(confirmed exoplanets through transits), out of a 
total of nearly 6000 known.

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

La astronomía es la ciencia que nos permitió darnos 
cuenta de que nuestro planeta no estaba en ningún 
lugar privilegiado del universo, sino que era un planeta 
más alrededor de una estrella común en un barrio 
cualquiera de nuestra galaxia. Los astrónomos que se 
dedican a investigar los mecanismos de formación 
de estrellas concluyeron ya hace tiempo en que el 
proceso mismo de formación de una estrella conduce 
naturalmente al origen de un sistema planetario. 
Resulta natural pensar que si tenemos telescopios 
capaces de detectar galaxias a millones de años luz de 
distancia, deberíamos poder ver planetas alrededor de 
estrellas en nuestra propia Vía Láctea. Lamentablemente 
no es tan fácil como parece. El gran desafío es detectar un 
objeto muy pequeño, ubicado muy próximo a una estrella 
cuyo brillo lo hace parecer insignificantemente débil. 
Una de las técnicas que la astrofísica ha desarrollado para 
detectar estos objetos es la de los tránsitos planetarios: 
si bien no podemos ver directamente al planeta cuando 
pasa en su órbita por delante de la estrella, somos 
capaces de medir la disminución del brillo que nos llega 
por la "sombra" que ese planeta proyecta hacia nosotros. 
No podemos "ver" el eclipse, pero sí detectar que nos 
llega menos luz de la estrella. Para ello es necesario contar 
con excelentes telescopios y detectores. Esta técnica es 
la que más planetas ha encontrado. A la fecha, ya hay 
alrededor de 4000 planetas fuera de nuestro sistema solar 
(exoplanetas confirmados) mediante tránsitos, sobre un 
total de casi 6000 conocidos.
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Podemos ir un poco más allá y estudiar algunas 
características de los planetas si observamos la estrella 
durante el tránsito con algún instrumento adicional, 
como por ejemplo un espectrógrafo, y comparamos 
con lo que se observa cuando no hay tránsito. Para 
poder obtener esa información es necesario recurrir 
a telescopios en órbita o a los mejores telescopios 
disponibles sobre la superficie de nuestro planeta. 
El Observatorio Gemini, del cual la Argentina participa 
como socia desde su inauguración a principios de 
siglo, cuenta con dos de los mejores y más potentes 
telescopios (uno en la Isla Grande de Hawái y otro 
cerca de La Serena, en Chile), con los que se puede 
observar este tipo de fenómenos. El instrumental 
de última generación con el que estos telescopios 
están equipados ha representado una nueva era en la 
astrofísica observacional en la Argentina.
Los argentinos Sergio Cellone y Romina Miculán, en 
colaboración con otros investigadores en el exterior, 
han reunido el conjunto de observaciones que mejor 
caracterizan la atmósfera del planeta Qatar-1b y publicaron 
sus primeros resultados en 2017. La estrella (Qatar-1) es 
ligeramente menor que nuestro Sol, y el planeta detectado 
es de tamaño similar al de Júpiter, aunque se encuentra 
mucho más cerca de la estrella alrededor de la cual orbita 
y, por lo tanto, su atmósfera es mucho más caliente que la 
de nuestro compañero del sistema solar. Romina, por su 
parte, está desarrollando su tesis doctoral sobre atmósferas 
de planetas extrasolares; y con recientes observaciones 
obtenidas con la instrumentación disponible en dicho 
observatorio, podrá por primera vez estudiar la atmósfera 
de un exoplaneta particular, que orbita una estrella más 
parecida a nuestro Sol. 

*Investigador UNLP-Conicet y representante argentino ante el Gemini 

Board of Directors ./ **Becaria doctoral Conicet

We can go further and study some of the 
characteristics of these planets if we observe the 
star during transit with an additional instrument, 
such as a spectrograph, and compare that with 
what’s observed when there is no transit. To obtain 
that information, we must resort to telescopes in 
orbit or to the best telescopes available on the 
surface of our planet. 
The Gemini Observatory, of which Argentina is a 
member since its inauguration at the turn of the 
century, has two of the best and most powerful 
telescopes (one on the Hawaii’s Big Island and the 
other close to La Serena, Chile), from which this type 
of phenomena can be observed. The latest technology 
these telescopes are equipped with has meant a new 
era in observational astrophysics in Argentina.
Argentines Sergio Cellone and Romina. Miculán, 
in collaboration with other researchers abroad, 
have compiled the set of observations that best 
characterize the atmosphere of the planet Qatar-
1b and published their first results in 2017. The 
star (Qatar-1) is slightly smaller than our Sun, and 
the planet detected is similar in size to Jupiter, 
although it is much closer to the star around 
which it orbits and, therefore, its atmosphere is 
much hotter than our fellow planet in our own 
solar system. Romina is developing her doctoral 
dissertation around the atmospheres of extra-
solar planets; and with recent observations 
obtained with the available instrumentation at the 
observatory, she’ll be able to study for the first 
time the atmosphere of a specific exoplanet that 
orbits a star that’s more like our Sun. 

*UNLP-Conicet Researcher, and Argentina’s representative, Gemini 

Board of Directors / ** Doctoral Fellowship, Conicet

La técnica de los tránsitos planetarios permite detectar planetas fuera de nuestro sistema solar / The transit photometry method allows planets 
outside our solar system to be detected. Foto / Photo: NASA/JPL-Caltech.

AVISO banco ciudad
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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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Con su privilegiada ubicación en el centro de la ciudad de 

Mendoza, Enjoy Casino & Sheraton Mendoza Hotel invitan a 

los turistas a disfrutar una vivencia distinta e inolvidable. 

Además de ofrecer un alojamiento confortable, 

exclusivo y con una imperdible vista hacia la cordillera 

de Los Andes y la ciudad, la propiedad propone 

experiencias relacionadas con el entretenimiento, el 

vino, la gastronomía y el descanso.

Enjoy Casino ofrece diversión con más de 500 máquinas 
tragamonedas, sector preferencial para mesas de juegos y 

una variada grilla de espectáculos.

Una vez al mes se celebra el premiado ciclo Entre Copas, 

una cena descontracturada y protagonizada por 

prestigiosos enólogos y por las creaciones de Martín 

Chacón, el chef ejecutivo.

El arte está presente en todos los espacios del hotel y en 

cada solsticio el arte, el vino y la solidaridad se unen en el 

evento Art & Wine.

Los vinos Premium de Argentina tienen su cita en la feria 

Alta Gama by Sheraton, el encuentro sensorial que acerca el 

vino a la gente.

La experiencia culmina en Neptune Pool & Fitness 

Center, que cuenta con piscina cubierta climatizada, 

solárium, sauna húmedo y seco y una amplia oferta de 

tratamientos y masajes.

Más info:  Primitivo de la Reta 989, 5500 Mendoza
0261 441-5500 | reservas.mendoza@sheraton-mendoza.com
 Sheraton Mendoza Hotel |  Sheraton_mendoza |

 Sheraton Mendoza Hotel

www.espanol.marriott.com/hotels/travel/mdzsi-sheraton-
mendoza-hotel

ENJOY CASINO & 
SHERATON MENDOZA HOTEL

UN LUGAR DIFERENTE PARA VIVIR 
EXPERIENCIAS ÚNICAS
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Foto / Photo: Thomas Jeremias.
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ICE MAGIC

LA MAGIA  DEL HIELO

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

E L  C A L A FAT E 
E N  I N V I E R N O

EL CALAFATE IN WINTER

Foto / Photo: Guido Piotrkowski.
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EN» The calafate is a small, round berry that grows on 
a bush of the same name, typical in this part of the 
Patagonian steppe. In the early 20th century, when 
settlers subsisted on sheep farming and wool exports 
to Europe, El Calafate was just an outpost where carts 
stopped for the night. That’s where it got its name: the 
post was surrounded by these dark purple berries, so 
people called it “the calafate post.” 
Today, the fascination with the Perito Moreno 
glacier has made it one of the country’s main tourist 

El calafate es un fruto redondo y pequeño que crece del 
arbusto rastrero del mismo nombre, típico de esta porción 
de la estepa patagónica. A comienzos del siglo XX, cuando 
los pobladores subsistían sobre la base de la ganadería y la 
exportación de lana a Europa, El Calafate era una posta en 
donde las carretas pasaban la noche. De ahí su nombre: 
la posta estaba rodeada de esas oscuras bayas violáceas; y 
se la conocía como “El parador de los calafates”. 
Hoy, la fascinación que despierta el glaciar Perito Moreno 
lo transformó en uno de los principales destinos turísticos 
del país. Si bien la temporada fuerte es la primavera-verano, 
el invierno, con el encanto que le agrega la nieve, también 
tiene muchas alternativas para ofrecer. 

ADRENALINA BAJO CERO
El Calafate Mountain Park es un parque de nieve 
ubicado en el cerro Huyliche, a mil metros de altura. 
El trayecto es parte de la aventura, se accede a bordo 
de un camión 4x4 que se detiene en los Balcones de 
Calafate, con imponentes vistas al lago Argentino. El 
parque tiene una pista de esquí ideal para principiantes 
y un circuito para caminar con raquetas de nieve, una 

La temporada fría también invita a visitar 

la tierra de los glaciares. Deslizarse por la 

pista abierta de patinaje más grande de 

Latinoamérica y caminar sobre el bloque 

de hielo más famoso del continente son 

algunos de los imperdibles de este destino 

azul y blanco. 

The cold season is also an invitation to visit 

the land of glaciers. Skating on the largest 

outdoor ice rink in Latin America and 

walking on the continent’s most famous 

chunk of ice are just some of the activities 

not to miss in this blue and white destination. 

Foto / Photo: Joel Reyero.

El Parque Nacional Los Glaciares 
fue creado en 1937 con el 
objetivo de preservar los hielos 
continentales y glaciares, el bosque 
andino-patagónico austral y la 
estepa patagónica.

Los Glaciares National Park was 
created in 1937 with the aim of 
preserving the continental ice fields 
and glaciers, the southern Andean-
Patagonian forests and steppe.
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destinations. And while spring-summer is the high 
season, winter – with the added charm of snow – has 
loads of alternatives to offer as well.

SUB-ZERO ADRENALINE
El Calafate Mountain Park is a snow park located on 
the Huyliche peak at 1000 meters (3200+ feet). The 
journey is part of the adventure: you get there in a 4x4 
vehicle that stops at the Balcones de Calafate, with 
impressive vistas of Lago Argentino. The park has a ski 
slope that’s ideal for beginners and a snow-shoe circuit, 
an activity that doesn’t require any specific technique. 
There’s also a circuit for traversing flat terrain on cross-
country skis. And for visitors who’d rather just walk, 
there’s a trail through the Laberinto de Piedras (Stone 
Labyrinth), a strange rock formation that goes back 85 
million years. The park also has snowmobiles, ideal for 
exploring the surrounding valleys, and for family fun, 
high-speed tubing on the slopes.

actividad que no precisa del dominio de una técnica 
específica. También está la opción del esquí de travesía, 
en el que hay que deslizarse con un par de esquíes 
sobre una superficie plana. Aquellos que solo quieran 
caminar pueden adentrarse en un trekking por el 
Laberinto de Piedras, una extraña formación rocosa de 
85 millones de años. El parque cuenta, además, con 
motos de nieve, ideales para aventurarse por los valles 
del cerro, mientras que la familia puede reunirse en 
torno al tubing, montarse en una cámara de caucho y 
descender a toda velocidad por la nieve. 

PATINAJE Y FIESTA SOBRE HIELO 
La pista de hielo natural más grande de Sudamérica 
está acá, en la bahía Redonda, sobre un espejo de agua 
de cuatro kilómetros de largo por tres de ancho que 
suele congelarse durante el invierno. Promediando el 
mes de julio, se realiza la Fiesta del Hielo, con partidos 
de hockey sobre hielo y demostraciones de patinaje, 
desfile de antorchas, trineos y esculturas. También se 
presentan bandas de músicos locales y nacionales, 
mientras que un grupo de artistas de la región esculpen 
en hielo. Tanto la pista como la fiesta dependen de que 
el clima sea lo suficientemente helado como para lograr 
el espesor que se necesita para realizar las actividades. 

WEEKLY FLIGHTS TO
EL CALAFATE.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A EL CALAFATE. 25

Los glaciares Upsala, Spegazzini y Viedma se pueden contemplar en una navegación por el lago Argentino / You can observe the Upsala, 
Spegazzini and Viedma glaciers on a boat ride on Lago Argentino. Foto / Photo: Guido Piotrkowski.

Arriba: Las aguas gélidas del Canal de los Témpanos / Above: The icy waters of the Canal de los Témpanos.Foto / Photo: Claudio Spinelli.

Abajo: El glaciar Upsala, tercero en tamaño de América del Sur / Below: Upsala Glacier, the third-largest in South America. Foto / Photo: Claudio Spinelli.



La fascinación que despierta 
el glaciar Perito Moreno 
lo transformó en uno de 
los principales destinos 
turísticos del país.

Fascination with the Perito 
Moreno has made it one of 
the country’s main tourist 
destinations.
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Foto / Photo: Joel Reyero.
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EL COLOSO BLANCO
El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en 1937 
con el objetivo de preservar los hielos continentales 
y glaciares, el bosque andino-patagónico austral y la 
estepa patagónica. Con 726.927 hectáreas, es el más 
extenso del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Argentinas; en 1981 fue reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Acá se puede 
observar el Perito Moreno en todo su esplendor. 
Hay tres maneras de disfrutarlo: caminando por las 
pasarelas que permiten vistas panorámicas a diferentes 
alturas, haciendo un trekking sobre el mismo glaciar o 
navegando frente a sus caras sur o norte, en un viaje 
que deja al viajero a los pies del glaciar. Dentro del 
parque se encuentran también los glaciares Upsala, 
Spegazzini y Viedma, que se pueden contemplar en la 
excursión Glaciares Gourmet, una navegación por el 
lago Argentino matizada con un menú degustación de 
platos regionales. 

CAMINATA HELADA
Una experiencia nada convencional es el trekking 
sobre el Perito Moreno, uno de los pocos sitios en 
el mundo en los que se puede caminar sobre un 
glaciar. La excursión parte del puerto Bajo de las 

SKATING AND PARTY ON ICE
The largest natural ice rink in South America is 
here at Redonda Bay, a 4x3-kilometer (2x1.8-mile) 
mirror of water that usually freezes over in winter. 
The Fiesta del Hielo usuall takes place in July, with 
ice hockey and skating competitions, a parade 
of torches, sleighs and ice sculptures. There’s 
also music by local and national bands, while a 
group of regional artists make ice sculptures. Both 
the rink and the party depend on temperatures 
being cold enough to freeze the ice to the proper 
thickness for activities.

THE WHITE COLOSSUS
Los Glaciares National Park was created in 1937 
with the aim of preserving the continental ice fields 
and glaciers, the southern Andean-Patagonian 
forests and steppe. At 726,927 hectares (roughly 
1.8 million acres), it is the largest of Argentina’s 
National System of Protected Areas; in 1981, 
UNESCO named it a World Heritage Site. There are 
three ways to observe the Perito Moreno in all its 
natural splendor: walking along the catwalks for 
panoramic views from different heights; trekking 
directly on the glacier; or taking a ride along its 

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

Trekking sobre el Perito Moreno, uno de los pocos sitios en el mundo en los que se puede caminar sobre un glaciar / Trekking on Perito Moreno, 
one of the few sites anywhere in the world where you can walk on a glacier. Foto / Photo: Guido Piotrkowski.
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Sombras, y se navega por el lago Argentino. Luego, 
ya a pie, se atraviesa un bosque de lengas y ñires, 
y poco después hay que calzarse los crampones 
(accesorio metálico indispensable para caminar 
sobre hielo) y echarse a andar entre cuevas, grietas, 
sumideros, lagunas congeladas y cuevas de color 
azul profundo. Existen dos alternativas: el Big Ice 
se adentra al corazón del glaciar, se extiende por 
tres horas y media, es de alta exigencia física y 
apto para personas de entre 18 y 50 años. Y el Mini 
Trekking, la alternativa moderada, es para personas 
de entre 10 y 65 años, y se camina una hora y 
media. Como broche de oro, la visita a El Calafate 
debe culminar en el Glaciarium, un centro de 
divulgación científica sobre los glaciares. Adentro, 
se encuentra el Glaciobar, un bar diseñado 
íntegramente en hielo, ideal para despedirse con 
un whisky on the rocks. 

southern or northern face on a boat that leaves 
passengers at the foot of the glacier. Inside the 
park, you’ll also find the Upsala, Spegzzini and 
Viedma glaciers, which can be observed on the 
Glaciares Gourmet excursion, a boat outing on 
Lago Argentino that includes a tasting menu made 
up of regional dishes.

FROZEN TRAIL
Trekking on top of the Perito Moreno makes for a 
very unconventional experience – it’s one of the 
few sites anywhere in the world where you can 
walk on a glacier. The excursion leaves from Bajo 
de las Sombras port, venturing out onto Lago 
Argentino. Then you go on foot through a forest of 
lengas and ñires, and a bit further on, you’ll strap 
on your crampons (for walking on the ice) and set 
out to explore the cracks, sinkholes, frozen lagoons 
and deep blue caves. You have two alternatives: Big 
Ice, which takes you into the heart of the glacier on 
a 3.5-hour trek, is physically demanding and only 
for people 18-50. The Mini Trekking is a moderate 
1.5-hour hike for people 10-65. And as the icing on 
the cake, any visit to El Calafate must end at the 
Glaciarium, a glacier science center. Inside, you’ll 
find the Glaciobar, made entirely out of ice, the 
ideal spot for a whisky-on-the-rocks farewell. 

El moderno Glaciarium, centro de divulgación científica sobre los glaciares, cuenta con un bar diseñado íntegramente en hielo / The modern 
Glaciarium, a glacier science center with a bar made entirely out of ice. Foto / Photo: Guido Piotrkowski.

Escribe sobre viajes en prestigiosos medios 

nacionales e internacionales. Entre otros libros, 

publicó Carnavaleando, un libro de fotografías 

sobre los carnavales latinoamericanos. 

Travel writer for reputable national and 

international media sources. His books 

include Carnavaleano, a photography book 

on Latin American carnival celebrations.
P O R  /  B Y :  G U I D O 

P I O T R K O W S K I
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I N V I E R N O  E N  E L  F I N 
D E L  M U N D O

USHUAIA BLANCA,
BELLA Y REMOTA
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¿Te ves navegando por el majestuoso canal de Beagle 
por la mañana, esquiando en la cordillera por la tarde y 
degustando deliciosos frutos de mar al caer el día? ¿O 
paseando por la costanera y patinando sobre hielo para 
después sentarte a comer un crocante asado de cordero 
a la cruz? Ushuaia en invierno es un programa para armar.
La única ciudad argentina que está del otro lado de 
la cordillera de los Andes ostenta un paisaje único. 
Gracias a ese capricho de la geografía, allí se aprecia 
una combinación mágica de montañas, bosques y mar. 
Todo cubierto de blanco y en un solo lugar.

EN» Do you see yourself sailing through the majestic 
Beagle Channel in the morning, skiing the slopes 
in the afternoon and tucking into some delicious 
seafood to top it off for dinner? Or perhaps strolling 
along the shore, ice skating and then sitting down to 
a nice crispy cut of lamb grilled on a stake? Ushuaia 
in winter serves up a full program just waiting to be 
planned. The only city in Argentina located on the 
opposite side of the Andes boasts a unique landscape. 
Thanks to the whims of its geography, it has a 
magical combination of mountains, forests and sea. 
Everything in one single setting blanketed in white.
Fun fact for winter sports lovers: it has the longest 
ski-season in the country. And you can practice all 
three versions of the sport: alpine (i.e. downhill from 
the top of a mountain), cross-country (originally used 
by people from Nordic countries to get from place 
to another) and out-of-bounds (where there are 
no groomed slopes or areas). And the classic of all 
classics: skiing the 30 slopes at Cerro Castor, which 
also offers snowboarding. 

FROZEN ADVENTURES
Trekking is another fantastic option for those who just 
can’t stop running. You can do it at either the Tierra 
Mayor winter sports complex, located 32 kilometers 
(20 miles) from Ushuaia, or on a trail that winds along 
the coastline among ancient lenga and coihue trees. 
And with a little luck, in addition to petrels, seagulls 
and cormorants skimming over the waters of the 
Beagle Channel, you just might get to see condors in 
slow, majestic flight.

La ciudad más austral de la Argentina 

deslumbra con un paisaje único que 

conjuga montañas, bosques y mar. Tierra 

de aventureros, invita a practicar deportes 

invernales en la naturaleza y a descubrir las 

huellas de sus pioneros. 

Argentina’s southernmost city shines 

for its rare landscape of mountains, 

forests and sea. Land of adventurers, 

Ushuaia is an invitation to enjoy winter 

sports in nature and discover the trail 

blazed by pioneers. 

Una panorámica de la ciudad más austral de la Argentina bajo la nieve / A panoramic view of Argentina’s southernmost city under a blanket of snow. 

Un dato para los amantes 
de los deportes invernales: 
Ushuaia tiene la temporada 
de nieve más extensa del país

Fun fact for winter sports lovers: 
Ushuaia has the longest ski 
season in the country.

Foto / Photo: Joel Reyero.
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Un dato para los amantes de los deportes invernales: 
tiene la temporada de nieve más extensa del país. Es 
posible practicar cualquiera de las tres variantes de esquí: 
el alpino (que implica el descenso de la cima de una 
montaña), el de fondo (el que usaban los nórdicos para 
trasladarse de un lado a otro) y travesía (variante en que 
no hay pistas ni zonas preparadas para desplazarse). El 
clásico de los clásicos: esquiar en las 30 pistas de Cerro 
Castor, donde además se puede aprender snowboard 
(bajar desde lo alto de la montaña en una sola tabla). 

AVENTURAS HELADAS
El trekking es una gran opción para aquellos que no 
pueden dejar de correr. Y se puede practicar tanto en 
el complejo de deportes invernales Tierra Mayor, a 
unos 32 kilómetros de Ushuaia, o por un camino que 
serpentea siguiendo exactamente la línea de la costa, 
entre árboles milenarios como lengas y coihues. Con 
un poco de suerte, además de petreles, gaviotas y 
cormoranes que vuelan rasantes sobre las aguas del 
canal de Beagle, se pueden ver los cóndores y su vuelo 
lento y majestuoso.
En Tierra Mayor, desde las 9 hasta las 16.30, también 
es posible andar cinco kilómetros en motos de nieve 
o hacer una caminata con raquetas por una superficie 

At Tierra Mayor, from 9am-4:30pm you can also 
take a 5k (3-mile) ride on a snowmobile or venture 
out on snowshoes over the blanket of white. Then 
stop for lunch and devour a delicious bowl of 
mountain stew. And to top it all off at the end of 
the day, try out a good old culipatín (sledding on 
plastic disk). But be sure to aim straight down and 
not end up head-over-heels in the photo! 

POSTCARDS FROM YESTERDAY
Something not to miss is a meal at the Almacén 
de Ramos General and marvel at its wares. This 
old general store is decorated with vintage toys, 
clothing and kitchen utensils belonging to the 
Salomon family, the original owners The décor is 
as appealing as the local menu, updated by Dudú, 
the French chef that has prepared delicacies for 
celebrities the likes of Al Pacino, Russell Crowe, 
Bill Gates, Meg Ryan and Leonardo di Caprio, who 
was actually filming a movie in the area. A more 
cosmopolitan city than most, Ushuaia also has at 
least a half dozen vegan or vegetarian restaurants. 
There will always be something left pending for 
the next trip: Hopefully it’s not the 7-kilometer 
(4.3-mile) Tren del Fin del Mundo train route that 

La ciudad, de cara al Canal de Beagle / Ushuaia looks out over the Beagle Channel. Foto / Photo: Joel Reyero.

N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C 
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LA COPA DEL FIN DEL MUNDO

Entre el 22 de julio y el 3 de agosto, Ushuaia será 
escenario de la edición decimoquinta del torneo de 
hockey sobre hielo más prestigioso del país. Este 
evento deportivo que arrancó en 2005 ya se ha 
convertido en un clásico, porque nació en una laguna 
frente a la costanera –la famosa Bahía Encerrada– 
inspirado por lo que hacían los pioneros desde 
tiempos inmemoriales: patinar en la laguna. Ese era el 
gran acontecimiento social de los vecinos de Ushuaia 
y, por ende, el lugar donde nacieron los héroes y las 
heroínas locales del deporte, y los romances que 
transformaron a la vieja aldea en la cosmopolita 
ciudad del fin del mundo en que se ha convertido 
hoy. El hockey sobre hielo es, por lo tanto, algo muy 
representativo del espíritu fueguino. Los más audaces 
lo practican como turismo aventura: llegan en una 
caminata brava hasta el óvalo perfecto de la laguna 
Esmeralda, y allí patinan en plena cordillera, en un 
escenario cinematográfico. Claro que los tiempos han 
cambiado, y la Copa del Fin del Mundo se realizará en 
una pista de medidas olímpicas.  
 

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

El torneo de hockey sobre hielo más prestigioso del país es uno de los atractivos invernales de Ushuaia / The country’s top ice hockey tournament is 
one of the winter attractions in Ushuaia. Foto / Photo: Joel Reyero.

END OF THE WORLD CUP 

From July 22 – Aug. 3, Ushuaia will host the 15th 
annual ice hockey tournament, the country’s top 
event for this sport. After the first one in 2005, this 
sporting event has become a classic. It first took 
place on a frozen lake right on the coast – the 
famous Bahía Encerrada – inspired by what the 
original settlers had always done there: ice skating. 
This used to be the big social event for the people 
of Ushuaia, the place where all the local sports 
heroes and heroines got their start, as well as all 
the romances that transformed this former outpost 
into the cosmopolitan city at the end of the world 
that it is today. 
Ice hockey is, therefore, something very representative 
and close to the hearts of the people of Tierra del 
Fuego. The most daring practice it like an adventure 
sport: after a short hike, they reach the perfect oval 
of Esmeralda lake to skate there in the midst of the 
mountain range, like on a movie set. Of course, times 
have changed and the End of the World Cup now 
takes place on an Olympic-sized rink. 



88

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

blanca. En el medio, como para reponer energías, 
devorar un suculento guiso montañés. Y antes de 
terminar la jornada, probar el viejo y querido culipatín. 
Eso sí: ¡hay que deslizarse derechito para no salir 
despatarrado en la foto! 

POSTALES DE AYER
Un imperdible es sentarse a comer y a mirar con 
asombro todo el entorno en el Almacén de Ramos 
Generales. Un antiguo comercio que está decorado 
con juguetes, vestuario y utensilios de cocina de los 
Salomón, sus antiguos moradores. La ambientación es 
tan atractiva como la carta local aggiornada por Dudú, 
un chef francés que ya hizo las delicias de celebridades 

runs through the forest, formerly used by inmates 
to bring wood to the prison. Or making the rounds 
of the town’s pubs: Dublin, Jagger and The Birra, 
with fitting British atmosphere. In any case, winter 
in Ushuaia makes you fall in love with it. So much 
so, there will always be one item left over to do 
your next visit. 

WEEKLY FLIGHTS 
TO USHUAIA.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A USHUAIA.54

El Almacén de Ramos Generales es un tradicional comercio decorado con juguetes, vestuario y utensilios antiguos / The Almacén de Ramos 
Generales is a traditional general store decorated with vintage toys, clothes and utensils. Foto / Photo: Claudio Spinelli.
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Foto / Photo: Joel Reyero.

Esquí en el complejo 
de deportes invernales 
Tierra Mayor

Skiing at Tierra 
Mayor winter 
sports complex. 
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como Al Pacino, Russell Crowe, Bill Gates, Meg Ryan y 
Leonardo Di Caprio, el único de ellos que fue, de paso, 
a filmar una película. Ciudad cosmopolita como pocas, 
en Ushuaia hay por lo menos media docena de lugares 
donde veganos y vegetarianos se sienten a sus anchas.
Siempre algo va a quedar pendiente para el próximo 
viaje: espero que no sea el recorrido de siete kilómetros 
en el Tren del Fin del Mundo, que se interna en el 
bosque y que antiguamente usaban los presos para 
trasladar la leña del presidio. O darse una vuelta por 
los pubs Dublin, Jagger y The Birra, con su atmósfera 
británica. De todos modos, Ushuaia en invierno 
enamora. Tanto que seguramente parte del menú 
quedará pendiente para regresar el año que viene. 

Conduce el programa de televisión En 

el camino. Publicó los libros Puro 

periodismo, Cuadernos del camino, Patagonia 

de puño y letra, y Misteriosa Argentina 1 y 2. 

Obtuvo diez premios Martín Fierro y un 

bronce en el New York Festival. Fue declarado 

Personalidad Destacada de la Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires.

Conducts the TV program En el camino. 

Published the books Puro periodismo, 

Cuadernos del camino, Patagonia de puño y 

letra, and Misteriosa Argentina 1 and 2. Has won 

ten Martín Fierro awards and a bronze in the 

New York Festival. He was declared Outstanding 

Cultural Personality of the City of Buenos Aires.
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M A R I O 

M A R K I C

La única ciudad argentina que está del otro lado de la cordillera de los Andes ostenta una combinación mágica de montañas y mar / The only 
city in Argentina on the opposite side of the Andes boasts a magical combination of mountains and sea. Foto / Photo: Joel Reyero.

AVISO IAF



Arriba: El famoso faro rojo y blanco Les Eclaireurs, uno de los más fotografiados de la Argentina / Above: The famous Les Eclaireurs red and white lighthouse, 
one of the most photographed in Argentina. Foto / Photo: Guido Piotrkowski. Abajo: Una postal típica desde la costanera, el remocaldor Saint Christopher 
varado desde los años 50 /Below: A typical postcard shot of the Saint Christopher tugboat, docked near shore since the 1950s. Foto / Photo: Joel Reyero.
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Foto / Photo: Gonzalo Nicolás Lastra.

P A L E O N T O L O G Y  T O U R I S M
A  J O U R N E Y  T O 

P R E H I S T O R I C  T I M E S
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UNA TRAVESÍA A 
LA PREHISTORIA

T U R I S M O  P A L E O N T O L Ó G I C O
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EN» A huge flying reptile that lived some 170 million 
years ago, discovered in 2016. A sauropod dinosaur 
found in 2014 that’s believed to be the largest 
animal ever to have walked the Earth. A group of 
pterosaurs with hollow bones well-suited for flight, 
unearthed from deep Patagonia in 2010. These 
are just a few of the paleontological findings in the 
province of Chubut, one of the most prolific places 
for revealing the traces of the remote past to new 
generations. Its canyons and steppe serve up yet 
another secret every so often. Meanwhile, Trelew 
is the ideal starting point to take a stroll through 
history, led by the experts.

En menos de dos horas de vuelo desde 

Buenos Aires se llega a Trelew. Pero en 

realidad el viaje implica remontarse a un 

pasado remoto, hacia el corazón de una de 

las capitales de la paleontología argentina.

Trelew is less than a two-hour flight 

from Buenos Aires. But the trip 

actually takes you way back in time 

to the heart of one of Argentina’s 

paleontology capitals.

Un gran reptil volador que vivió hace 170 millones 
de años, hallado en 2016. Un dinosaurio saurópodo, 
descubierto en 2014, que se considera el mayor animal 
que haya vivido jamás sobre la Tierra. Un grupo de 
pterosaurios, cuyos huesos huecos favorecían el vuelo, 
rescatado de las entrañas de la Patagonia en 2010. Estos 
son solamente algunos de los hallazgos paleontológicos 
realizados en la provincia de Chubut, una de las más 
prolíficas para revelar a las nuevas generaciones las 
huellas de un remoto pasado. Sus cañadones y estepas 
entregan, cada tanto, algunos de sus secretos: mientras 
tanto, Trelew es el punto de partida ideal para desandar la 
historia de la mano de los expertos.

En el Geoparque Bryn Gwyn se pueden ver restos fósiles / Fossil remains on view at the Geoparque Bryn Gwyn. Foto / Photo: Gentileza de la 
Dirección de Turismo de Gaiman.

AVISO ombu
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PARA TODAS LAS EDADES
En el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de 
Trelew día tras día los investigadores colocan nuevas 
piezas en el gran rompecabezas que conforman las 
numerosas especies de dinosaurios encontradas en la 
Argentina. Su moderno edificio, ya un ícono de la ciudad, 
figura a la cabeza de los imperdibles de todo visitante 
de la costa chubutense. Es que sus vitrinas y pasillos son 
un pasaporte directo hacia la historia de los primeros 
habitantes de nuestro planeta a través de la recreación 
de sus ambientes, la exhibición de fósiles y la explicación 
justa para acompañar cada una de las joyas presentadas. 
Allí están los restos del Patagotitan, el dinosaurio más 
grande del mundo, y el gigante carnívoro Tyrannotitan. 
También, un huevo de dinosaurio petrificado y el temible 
fororraco, una de las llamadas “aves del terror” que vivió 
en el sur del territorio argentino.
Pero el MEF, además, es un museo magníficamente 
integrado con su comunidad y con los visitantes a través 
de numerosas actividades: los chicos de 6 a 11 años 
pueden sumarse a los programas para pasar una noche de 
“exploradores en pijamas”, durmiendo entre dinosaurios; 
hay visitas que incluyen el backstage y permiten echar 

FOR ALL AGES
Researchers at the Egidio Feruglio Paleontology 
Museum (MEF) in Trelew are adding new pieces 
every day to the massive jigsaw puzzle of the 
numerous species of dinosaurs found in Argentina. 
The modern building, now an icon in the city, is 
at the top of the list of attractions for visitors to 
Chubut. Its display cases and halls are a direct 
passport to the history of the first inhabitants of our 
planet through the recreation of their surroundings, 
fossil exhibits and the informative explanation 
accompanying each of the treasures on exhibit. 
Here you’ll find the remains of Patagotitan, the 
biggest dinosaur in the world, and the giant 
carnivore, Tyrannotitan. There’s also a petrified 
dinosaur egg and the fearsome phorusrhacids, a.k.a. 
terror birds, that lived in southern Argentine territory.
The MEF is also a museum that does a great job 
of involving the community and visitors in loads 
of activities: kids 6-11 can spend a night at the 
museum with its Explorers in Pijamas program 
and sleep among the dinosaurs; there are tours 
that include more of a back-stage element for for 

Giganotosaurus carolinii

Largo: hasta 16 metros /
Length: up to 16 meters (53 ft)

Argentinosaurus huinculensis

Largo: hasta 40 metros /
Length: up to 40 meters (131 ft)

Patagonykus puertai

Largo: hasta 2 metros /
Length: up to 2 meters (7 ft)

Amargasaurus cazaui

Largo: hasta 9 metros /
Length: up to 9 meters (30 ft)

Abelisaurus comahuensis

Largo: hasta 10 metros / 
Length: up to 10 meters (33 ft)

Gasparinisaura cincosaltensis

Largo: 1,5 metro / Length: 1.5 meters (5 ft)

Kritosaurus australis

Largo: hasta 5 metros / 

Length: up to 5 meters (16 ft)

Sarmientichnus scagliai

Largo: 1 metro / 
Length: 1 meter (3 ft)

Mussaurus patagonicus

Largo: hasta 5 metros / 

Length: up to 5 meters (16 ft)

NEUQUÉN

CHUBUT

RÍO NEGRO

SANTA CRUZ

* Fuente / Source: Fundación Azara.

PATAGONIA JURÁSICA 

Piatnitzkysaurus floresi

Largo: 5 metros /
Length: 5 meters (16 ft)

Carnotaurus sastrei

Largo: hasta 10 metros /
Length: up to 10 meters (33 ft)

Epachtosaurus sciuttoi

Largo: hasta 10 metros /
Length: up to 10 meters (33 ft)

Patagosaurus fariasi

Largo: hasta 14 metros /

Length: up to 14 meters (13 ft)
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una mirada más detallada al trabajo de los investigadores; 
y durante dos fechas específicas en el año –el 18 de 
mayo, Día de los Museos, y el Día del Niño en agosto– se 
organizan charlas especiales, visitas a los laboratorios y 
proyecciones de películas. 

AL AIRE LIBRE
La experiencia, sin embargo, no termina aquí. Porque del 
MEF depende también el Geoparque Bryn Gwyn, una 
zona de estepa abundante en yacimientos fósiles situada 
al oeste de Trelew y a solo siete kilómetros de Gaiman, 
el pueblo donde es tradicional ir a tomar el té con “torta 
negra”, un aporte de los inmigrantes galeses que llegaron 
a la región en el siglo XIX (el propio nombre de Trelew, 
“pueblo de Luis”, es otro de sus legados). Bryn Gwyn 
(“loma blanca”), sobre la orilla sur del valle inferior del 
río Chubut, ya era conocido por Egidio Feruglio y otros 
estudiosos como Florentino Ameghino: pero lo cierto 
es que cualquiera puede sentirse como ellos, o como 
el Indiana Jones de la pantalla grande, al explorar los 
fósiles parcialmente expuestos de los ejemplares que se 
hallaron en la zona. La historia que relatan abarca millones 
de años, desde los tiempos en que esta árida estepa 
era una fértil llanura luego modificada por sucesivos 
cambios geológicos y climáticos. El parque –que está 
cerrado con fecha de reapertura prevista en torno a la 
próxima primavera, para trabajos de restauración– se 
recorre en un ascenso a pie y autoguiado que atraviesa 
las distintas capas sedimentarias, reveladoras de diferentes 
formaciones geológicas: en alrededor de dos horas, es 
posible también aquí iniciar un viaje por la Patagonia que 
no se mide en kilómetros, sino en millones de años. 

visitors to take a closer look at the work done by 
researchers; and on two specific dates during the 
year – May 18, the Día de los Museos, and the Día 
del Niño in August – there are special talks, visits to 
the labs and film screenings.

OUTDOOR ACTIVITIES
The experience doesn’t end there though, because 
the MEF is also part of the Geoparque Bryn Gwyn, 
an area of steppe that is abundant in fossil beds, 
located west of Trelew. The geopark is just seven 
kilometers (4.3 miles) from Gaiman, the town 
where afternoon tea with black cake is a tradition 
brought over by Welsh immigrants to the area in 
the 19th century (the name Trelew, or ‘Luis Town’, 
is another legacy). Bryn Gwyn (or ‘white hill’), 
on the southern side of the lower Chubut River 
valley, was also known to Egidio Feruglio and 
other scholars such as Florentino Ameghino, but 
the truth is anyone can feel like them or real-life 
Indiana Jones, once you set out to explore the 
partially exposed fossils found in this area. The 
history they tell spans millions of years, from times 
when this arid steppe was a fertile plain, later 
modified due to geological and climatic change. 
The park – currently closed for renovations and 
scheduled to reopen next spring – can be explored 
on foot on an uphill, self-guided tour through the 
different sedimentary layers that reveal different 
geological formations: in about two hours, you can 
start a journey through Patagonia here that’s not 
measureable in miles but in millions of years. 

El moderno edificio del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) es un ícono de la ciudad / The modern building of the Museo 
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), a city icon. Foto / Photo: Prensa del MEF.
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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.

HALLAZGOS RECIENTES
El año pasado se encontraron en la provincia 
de Chubut hojas y semillas fósiles de araucaria 
de unos 66 millones de años de antigüedad. Al 
comenzar 2017, también se encontró el registro 
fósil más antiguo de la familia vegetal, que incluye 
tomates, berenjenas y morrones. Y un año antes, 
aparecieron los primeros restos de pterasaurios 
descubiertos en el territorio provincial, en 
excelente estado de conservación. Es solo la 
parte más visible del trabajo de los investigadores 
del MEF, que también colaboran con colegas y 
museos de todo el mundo para reconstruir la vida 
en la prehistoria del planeta.

RECENT FINDINGS
Last year, fossilized leaves and seeds from the 
Araucaria tree dating back 66 million years 
were discovered in the province of Chubut. The 
oldest fossils ever found of the vegetable family, 
including tomatoes, eggplant and peppers, were 
also unearthed here in early 2017. And the year 
before that, the first remains of the pterasaurus 
discovered in the province were found in an 
excellent state of conservation. The is just the 
most visible part of the work being done by 
researchers at the MEF, who also work with 
colleagues and museums around the world to 
reconstruct prehistoric life on the planet.

WEEKLY FLIGHTS 
TO TRELEW.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A TRELEW. 27

En el MEF, día tras día los investigadores colocan nuevas piezas en el gran rompecabezas que conforman las numerosas especies de dinosaurios 
encontradas en la Argentina / Researchers at MEF add new pieces every day to the massive jigsaw puzzle of the numerous species of dinosaurs 
found in Argentina. Foto / Photo: Prensa del MEF.
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BAHÍA DE TODAS 
LAS ARTES

visita al pelourinho

VISIT TO PELOURINHO
BAY OF ALL ARTS
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Un acantilado marca el límite entre el puerto de 
Salvador de Bahía y la Cidade Alta. Es una frontera 
vertical que se sortea por medio de un ascensor, el 
Elevador Lacerda. Una vez allá arriba, luego de pasar 
delante de la municipalidad se llega al Largo Terreiro de 
Jesus, una de las plazas del casco histórico, donde la 
ciudad se convierte en una galería de arte y un museo 
a cielo abierto por igual. Las vendedoras callejeras son 
como cupcakes ambulantes, con sus faldas ahuecadas 
y pañuelos que combinan un blanco inmaculado 
con colores vivos. Ofrecen jugos tropicales, preparan 
comida al paso o venden recuerdos. Apenas protegidas 
por una sombrilla, no se inmutan cuando cae de 
repente un chaparrón: saben que pronto terminará y 
nuevamente un calor espeso volverá a envolverlo todo.

The colonial streets of this historical 

neighborhood of Salvador de Bahía allow 

visitors to discover the city’s Afro-Brazilian soul 

through its music, art and culture, which are 

epitomized in the novels of Jorge Amado.

Las calles coloniales del barrio histórico de 

Salvador de Bahía permiten descubrir el alma 

afrobrasileña de la ciudad a través de su 

música, su arte y su cultura, que se encarnan 

especialmente en las novelas de Jorge Amado.

Las fachadas del Pelourinho son portuguesas, pero el alma del barrio tiene raíces africanas / The facades of Pelourinho are Portuguese, but the 
neighborhood’s soul has African roots.

EN» A bluff stands as the limit between the port of 
Salvador de Bahía and Cidade Alta. It is a vertical 
border that can be navigated by taking the Lacerda 
Elevator. Once you arrive up above, after passing by 
the town hall, you get to Largo Terreiro de Jesus, 
one of the plazas of the historical district, where the 
city becomes part art gallery, part open-air museum. 
The street vendors are like walking cupcakes, with 
their puffy hoopskirts and scarves that contrast an 
immaculate white with vivid colors. They offer tropical 
juices, prepare street food or sell souvenirs. Barely 
protected by an umbrella, they seem unperturbed 
when a rainstorm suddenly lets loose: they know 
it will end soon and the dense heat will envelop 
everything once again. 



PORTUGAL Y ÁFRICA
Así se presenta a primera vista el barrio del Pelourinho. 
La plaza está rodeada por varias iglesias, y en fechas de 
santos patronos, de fiestas religiosas o durante los fines 
de semana no es raro ver llegar procesiones hasta la 
catedral. Las acompañan bandas de música que evocan 
los ritmos de Olodum, la gran referencia cultural local. 
Las percusiones y los cantos rebotan sobre las paredes 
blancas de las casas y sobre los adoquines que forman 
olas blancas y negras. “Los pies descalzos de las mujeres 
pisaban la tierra del suelo, los cuerpos ondulaban en 
ritmo. El sudor goteaba”, escribió Jorge Amado en una 
de sus novelas. Y todo sigue igual…
Las fachadas del Pelourinho son portuguesas, pero 
el alma del barrio es africana, a través del samba, la 
religión umbanda y, sobre todo, la capoeira, una fusión 
de danza y de artes marciales. Para conseguir propinas 
o algunos billetes, siempre hay jóvenes que se ejercitan 
o muestran en las calles sus acrobáticas destrezas, 
imbuidas de habilidad física y misterio por igual, ya que 
antiguamente este arte se practicaba en secreto como 
símbolo de resistencia de los esclavos a la opresión.

Las vendedoras callejeras con sus vestidos tradicionales ofrecen jugos tropicales, preparan comida al paso o venden recuerdos / Street vendors 
with their traditional dress offer tropical juices, prepare fast food or sell souvenirs.

PORTUGAL AND AFRICA
That is how the neighborhood of Pelourinho appears at 
first sight. The plaza is surrounded by several churches, 
and on the days of patron saints, religious festivals or on 
the weekends, it is not unusual to see processions making 
their way to the cathedral. They are accompanied by 
musical bands that evoke the rhythms of Olodum, the 
great local cultural reference point. The drumming and 
singing bounce off the white walls of the houses and the 
cobblestones that form white and black waves. “The bare 
feet of the women tread the ground, bodies swayed in 
rhythm. Sweat dripped,” Jorge Amado wrote in one of his 
novels. And everything remains the same… 
The façades of Pelourinho are Portuguese, but the 
neighborhood’s soul is African, through the samba, the 
Umbanda religion and – above all – capoeira, a fusion of 
dance and martial arts. To earn tips or a few bills, there are 
always young people in the streets practicing or showing 
off their acrobatic skills, equally imbued with physical ability 
and mystery, since historically this art was performed in 
secret as a symbol of slaves’ resistance to oppression. 

MICHAEL’S BALCONY
Tastes, smells, colors: wherever you look, the plaza and 
its people give the sensation of having been prepped for 
a perfect photo on social networks. But every adornment 
has its flip side. And the neighborhood’s history is much 

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
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EL BALCÓN DE MICHAEL
Sabores, olores, colores: por donde se mire, la plaza 
y su gente dan la sensación de haberse producido 
para una perfecta foto de redes sociales. Pero todo 
decorado tiene su revés. Y la historia del barrio 
es mucho más oscura de lo que deja suponer la 
radiante alegría de hoy. No hay que buscar mucho: 
el pelourinho en cuestión era la picota donde se 
castigaba a los esclavos. Se les infligía el suplicio cerca 
de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los 
Negros, que ellos mismos construyeron.
No en vano Michael Jackson eligió el barrio para rodar 
uno de sus videos más reproducidos, el del tema They 
Don’t Care About Us, que habla de prejuicios, de odio 
y del racismo. La polémica que envuelve al músico 
quizás llegará hasta el Pelourinho, pero todavía es 
venerado al igual que las principales figuras locales. Y 
su efigie de cartón sigue en el balcón de la casa celeste 
donde apareció en el clip.

FUNDACIÓN AMADA
Fundada en 1549 por el descubridor (así prefieren 
llamar en Portugal a los conquistadores) Tomé de 
Sousa, la colonia fue la primera capital de Brasil hasta 
1763. Fue también el principal puerto de llegada de 
los barcos negreros al continente sudamericano, y 

La visita a la Fundación Jorge Amado aporta elementos valiosos para enriquecer la faceta cultural del paseo / A visit to the Jorge Amado 

Foundation provides enriching cultural information for tourists.

darker than what the radiant joy of today would have one 
imagine. It doesn’t take long to find: the pelourinho at issue 
was the pillory where slaves were punished. This torment 
was inflicted on them near the church of Nuestra Señora del 
Rosario de los Negros, which they built themselves.
It was not a coincidence that Michael Jackson chose this 
neighborhood to film one of his most viewed videos, for 
the song “They Don’t Care About Us”, which talks about 
prejudice, hate and racism. The controversy surrounding the 
musician will perhaps reach Pelourinho one day, but for now 
he is still venerated as much as leading local personalities. 
And his cardboard likeness still stands on the balcony of the 
light-blue house where he appeared in the video. 

BELOVED FOUNDATION
Founded in 1549 by the discoverer (that is the preferred term 
for conquerors in Portugal) Tomé de Sousa, the settlement 
was the first capital of Brazil until 1763. It was also the main 
port of entry for slave ships arriving to the South American 
continent, and the trafficking lasted much longer here than 
in any other place in the Americas: all the way up until 1888. 
On one of its far sides, the Largo do Pelourinho plaza in the 
historical district divides into two streets, and right between 
them is the Jorge Amado Foundation, in a house painted 
bright blue. The novelist knew like no other how to capture 
with intelligence and mischievousness the soul of the city: its 

AVISO bautec



la trata continuó aquí mucho más tiempo que en 
cualquier otro lugar de las Américas: nada menos 
que hasta 1888.
En uno de sus extremos, el Largo do Pelourinho, la 
plaza del casco histórico, se divide en dos calles, 
y justo entre ellas está la casa pintada de un azul 
intenso de la Fundación Jorge Amado. El novelista 
supo como nadie captar con inteligencia y picardía el 
alma de la ciudad: sus heridas, su alegría, su violencia; 
en otras palabras, su intensa humanidad. La visita a 
la fundação es imprescindible y aporta elementos 
valiosos para enriquecer el paseo, gracias a las obras 
de Amado y su esposa Zélia Gattai, que vivieron a 
pocos metros, en el 68 de la Rua Alfredo Brito.
Doña Flor es el personaje más recordado y 
más esperado. Aparece varias veces entre los 
documentos, los archivos y las muestras; al igual 
que Balduino, el protagonista de Jubiabá, otra de 
las principales obras del novelista. La fundación 
es también la vidriera intelectual de la ciudad y 
promueve a los autores actuales.
Entre el Largo Terreiro de Jesus y el Convento del 
Carmel, Bahía muestra su cara con una sonrisa 
multicolor y comunicativa; su alma for export. Es una 
pequeña parte de la ciudad pero concentra la esencia 
de su ser y de su historia. Y también -para quienes 
saben buscarlos- algunos de los personajes más 
entrañables de la obra de Jorge Amado. 

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

Periodista de viajes y turismo. Escribe en La Nación 

desde 1994, publicó guías de turismo sobre la 

Argentina en Francia. También colabora en Clase 

Ejecutiva, Buenos Viajes y participó en la creación de 

los sitios Turismodebolsillo.com.ar y viajoxUSA.com. 

Travel and tourism journalist. He has written for La 

Nación since 1994 and published tourism guides 

on Argentina in France. He has also collaborated 

with the Clase Ejecutiva, Buenos Viajes publications 

and participated in the creation of the websites 

Turismodebolsillo.com.ar and viajoxUSA.com.

El Elevador Lacerda permite acceder a la Cidade Alta desde el puerto / The Lacerda Elevator allows visitors to access Cidade Alta from the port.

wounds, its joys, its violence – in other words, its intense 
humanity. A visit to the foundation is indispensable and 
contributes valuable elements to enrich your tour, thanks 
to the works of Amado and his wife Zélia Gattai, who lived 
just a few meters away at number 68 Rua Alfredo Brito.
Dona Flor is the most well-remembered and sought-
after character. She appears several times among the 
documents, archives and exhibits, as does Balduino, 
the protagonist of Jubiabá, another of the novelist’s 
main works. The foundation is also the city’s intellectual 
showcase, and it promotes contemporary writers.
Between the Largo Terreiro de Jesus and the Convento 
del Carmel, Bahía shows its true face with a multicolored, 
genuine smile. The heart of its for export spirit – a small 
part of the city, but the essence of its history and what 
makes it unique. Not to mention, if you know how to 
look for them, some of the most memorable characters 
from Jorge Amado’s books. 

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
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PORTO ALEGRE
A EUROPEAN FEEL IN THE 

SOUTH OF BRAZIL

UN TOQUE 
EUROPEO 

EN EL 
SUR 

BRASILEÑO

PORTO AL EGRE

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

Fo
to

 /
 P

h
o

to
: 
Fe

lip
e
 C

ar
d

o
so

 M
o

re
ir

a 
d

e
 O

liv
e

ir
a.



118 119

Considerada un verdadero museo 

arquitectónico a cielo abierto, la capital 

del estado de Rio Grande do Sul ofrece al 

viajero un exquisito perfil urbano. La herencia 

cultural del Viejo Mundo se materializa 

en construcciones coloniales, neoclásicas, 

eclécticas y modernistas.

Considered a true open-air 

architectural museum, the capital of Rio 

Grande do Sul state offers travelers an 

exquisite urban landscape. The cultural 

legacy of the Old World is present in 

colonial, neoclassical, eclectic and 

modernist constructions.

Para muchos, es la ciudad más europea de Brasil. Su 
perfil urbano refleja las influencias arquitectónicas 
portuguesas y alemanas, herencias directas de 
los tiempos de la colonización del siglo XVIII y la 
inmigración de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX. Habitada por casi dos millones de personas, 
Porto Alegre no solo es la muy próspera capital 
del estado de Rio Grande do Sul, sino también un 
inequívoco símbolo de multiplicidad cultural. Un sitio 
en donde el neoclasicismo y el eclecticismo conviven 
armoniosamente con el art déco y el modernismo.  
Sin dudas, el núcleo urbano histórico de Porto Alegre 
es el rincón de la ciudad en el que mejor se puede 
apreciar el sorprendente mosaico de construcciones 
surgidas a la luz de la influencia europea. Considerado 
como un museo arquitectónico a cielo abierto, conserva 
ejemplos de la edificación colonial, de líneas austeras 
y enrejados de hierro trabajado, así como también 

EN» Many believe it is the most European city in Brazil. 
Its urban landscape reflects Portuguese and German 
architectural influences, direct legacies of the colonization 
periods of the 18th century and of immigration in the 
late 19th and early 20th centuries. Inhabited by nearly 
two million people, Porto Alegre is not only the very 
prosperous capital of the state of Rio Grande do Sul, it 
is also an unequivocal symbol of cultural multiplicity. A 
place where neoclassicism and eclecticism harmoniously 
coexist with art deco and modernism.
Without a doubt, Porto Alegre’s historical urban center is the 
part of the city where the surprising mosaic of constructions 
arising from the European influence can be best 
appreciated. Likened to an open-air architectural museum, 
it conserves examples of colonial building, of austere lines 
and iron lattice-work, as well as marvels of neoclassicism 
and architectural works from the “Porto Alegre golden age,” 
which took place between 1900 and 1930. Standing out 

La Catedral Metropolitana es un ícono del núcleo histórico / The Metropolitan Cathedral is an icon of the city’s historical center.  
Foto / Photo: Renato Soares.
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maravillas del neoclasicismo y obras arquitectónicas del 
llamado “período áureo portoalegrense”, desarrollado 
entre los años 1900 y 1930. Entre las edificaciones del 
núcleo histórico se destacan la Iglesia das Dores (la 
más antigua de la ciudad), el enorme Mercado Público 
(planificado por el ingeniero Frederico Heydtmann en 
1861 e inaugurado casi diez años más tarde), la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Piratini (una construcción 
neoclásica cuyo diseño recuerda al Pequeño Trianón, 
ubicado en el corazón del legendario parque del Palacio 
de Versalles) y el hermoso Teatro San Pedro.
También en la zona histórica y sus alrededores es 
posible hallar exquisitas edificaciones surgidas con el 
sello de la inmigración alemana que tanto influyó en la 
conformación social de Porto Alegre y el sur brasilero. 
Ejemplos de este influjo son el Instituto Pao de Pobres, 
la Iglesia Sao José, el Palacio do Comercio y el edificio 
del Banco de la Provincia. Estas obras pertenecen a José 
Lutzenberger y Theodor Wiederspahn, el primero un 
hijo de alemanes nacido en Porto Alegre y el segundo 
un inmigrante llegado a la ciudad en 1908, responsable 
de varios edificios que son símbolo portoalegrense. El 

among the buildings in the historical center are the Iglesia 
das Dores (the oldest in the city), the enormous Public 
Market (planned by the engineer Frederico Heydtmann 
in 1861 and inaugurated nearly ten years later), the 
Metropolitan Cathedral, the Piratini Palace (a neoclassical 
construction with a design that evokes the Petit Trianon, 
located at the heart of the legendary grounds of the Palace 
of Versailles), and the beautiful San Pedro Theater.
In the historical area and its surroundings, it is also 
possible to find exquisite buildings that bear the seal of 
the German immigration that greatly influenced the social 
makeup of Porto Alegre and southern Brazil. Examples 
of this influence include the Instituto Pao de Pobres, 
the Iglesia Sao José, the Palacio do Comercio and the 
building of the Banco de la Provincia. These are the 
work of José Lutzenberger and Theodor Wiederspahn 
– the first of whom was the son of Germans born in 
Porto Alegre, while Wiederspahn was an immigrant who 
arrived in the city in 1908 and was responsible for several 
buildings that are Porto Alegre symbols. Tourists visiting 
the city should make sure to include a tour of the avenue 
of los Voluntarios de la Patria and Doctor Flores Street, 

De estilo neoclásico, el Palacio Piratini tiene un diseño que remite al Pequeño Trianón, en el corazón del parque del Palacio de Versalles / With its 
neoclassical style, the Piratini Palace has a design that evokes the Petit Trianon, at the heart of the Palace of Versailles’ grounds. Foto / Photo: Joao Vicente.



turista que llega a la ciudad no debe dejar de sumar en su 
visita un recorrido por la avenida de los Voluntarios de la 
Patria y la calle Doctor Flores, dos rincones muy ligados a 
la inmigración alemana. En la calle Flores se encuentra la 
casa del arquitecto Wiederspahn.
Otro de los sitios de Porto Alegre estrechamente ligados 
a su riqueza cultural y arquitectónica es el Museo de la 
Fundación Ibere Camargo. Realizado por el arquitecto 
portugués Álvaro Siza, ocupa una superficie de casi 8000 
metros cuadrados y se levanta en las orillas del lago 
Guaíba, uno de los íconos naturales de la ciudad en cuyas 
aguas se realizan inolvidables navegaciones al atardecer. El 
museo cuenta con 4000 obras de Ibere Camargo, uno de 
los artistas plásticos brasileños más importantes del siglo 
XX, que murió en Porto Alegre en 1994.
Finalmente, el panorama arquitectónico de la ciudad se 
completa con dos símbolos de su pasión por el fútbol: 
los estadios Beira-Rio y Arena do Gremio. El primero 
pertenece al club Internacional, fue construido en 1969 
y remodelado en 2014 con ocasión del Mundial de 
Fútbol disputado en Brasil. El segundo es utilizado por 
el club Gremio, y su inauguración data de diciembre de 
2012. En un país en el que el fútbol es parte esencial de 
la cultura, ningún viajero puede dejar de hacer una visita 
a estos dos enormes estadios. Arquitectura y pasión, 
combinadas en perfecto equilibrio. 

P O R  /  B Y :  C H I N O  A L B E R T O N I

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.

two areas highly linked to German immigration. In fact, 
the house of Wiederspahn is located on Flores Street.
Another of the places in Porto Alegre that is closely linked 
to its cultural and architectural treasure is the Museum 
of the Ibere Camargo Foundation. Designed by the 
Portuguese architect Álvaro Siza, it covers a surface of 
nearly 8,000 square meters and stands on the shores of 
Guaíba Lake, one of the city’s natural icons where people 
can take unforgettable boat rides around sunset. The 
museum has 4,000 works by Ibere Camargo, one of the 
most important Brazilian visual artists of the 20th century, 
who died in Porto Alegre in 1994.
Finally, an architectural panorama of the city is made 
complete with two symbols of its passion for soccer: the 
Beira-Rio and Arena do Gremio stadiums. The first arena 
belongs to the Internacional club; it was built in 1969 
and remodeled in 2014 on the occasion of the World 
Cup disputed in Brazil. The second stadium is used by 
the Gremio club, and its inauguration dates to December 
2012. In a country where soccer is an essential part of 
the culture, travelers should make sure to pay a visit to 
these two enormous stadiums. Architecture and passion 
– striking the perfect balance. 

El Museo de la Fundación Ibere Camargo se levanta en las orillas del lago Guaíba / The Fundación Ibere Camargo Museum on the shores of 
Lake Guaíba. Foto / Photo: Eduardo Aigner.
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AVISO grupo proacco

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

En Pocito confluyen diferentes propuestas que se integran 
a la perfección en un todo, un concepto único que conjuga 

las tendencias habitacionales, culturales, comerciales 

y gastronómicas y promete convertirse en un polo de 

atracción para jóvenes, familias y turistas. 

El proyecto de usos mixtos ya está poniéndose en marcha, 

con una inversión de 200 millones de dólares para la 
construcción de 127 mil metros cuadrados en una ubicación 
realmente estratégica, el Distrito Joven de Córdoba.  Este se 
encuentra ubicado entre la Ciudad Universitaria, un polo 

Algo nuevo está naciendo en el corazón 

de Nueva Córdoba y Güemes, llegó 

POCITO Social Life. Un emprendimiento 

inmobiliario donde la vanguardia y la 

tecnología se unen para revolucionar todo 

lo conocido en la ciudad. 

académico con una de las propuestas más diversas de 

Latinoamérica en formación superior, y los barrios de Nueva 

Córdoba y Güemes, centro de la vida social cordobesa. 

Pocito Residencial está compuesto por tres torres de 

perímetro libre con una altura de 106 mts., las más altas de 
Nueva Córdoba. 945 departamentos con vistas despejadas, 
24 salones de usos múltiples en “rooftop” y la terraza verde 
más grande de la ciudad con dos piscinas semi-olímpicas. 
Pocito Corporativo, ofrece más de 16.000 metros cuadrados 
de oficinas en plantas combinables y espacios destinados 
al CoWorking. Y Pocito Mall & Parking es un centro 

comercial integrado a la línea de patrimonio cultural 

arquitectónico de la zona. Estas tres propuestas que se 

conjugan en un sólo lugar bajo el concepto Social Life ya se 

convirtieron en uno de los productos inmobiliarios más 

elegido por inversores privados y empresas de todo el país. 

Más info: pocito.com.ar | 0351-4811000

Lucas Salim,
CEO & Founder de Grupo 

Proaco que desarrolla 

POCITO.

LA REVOLUCIÓN 
DE LA EVOLUCIÓN 
EN CÓRDOBA
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FESTIVAL Y MUNDIAL DE TANGO /
TANGO FESTIVAL AND WORLD CUP
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arte & cultura

Foto: Gentileza Festivales GCBA / Photo: Courtesy Festivales GCBA.
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TANGO FESTIVAL AND WORLD CUP

TWO WEEKS OF 2/4 TEMPO
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EN» Buenos Aires and tango. Could one exist without the 
other? Such a divorce is unimaginable for a love story that 
started so many years ago. And while the city’s romance 
with the 2/4 rhythm is in the air all year round, there is 
one period when it becomes extra passionate: in August 
when thousands of dancers and spectators from around 
the world disembark on Porteño shores to participate in 
the Tango Buenos Aires Festival and World Cup. This year, 
its 17th edition will take place on August 8-21, when visitors 
can experience the diverse array of activities and events 
this massive cultural event has to offer.

Buenos Aires y el tango. ¿Podrían vivir uno sin el otro? 
Imposible de imaginar tal divorcio de un amor que 
empezó hace tantos años. Y si bien el romance de la 
ciudad con el ritmo del dos por cuatro se respira todo 
el año, hay una época en que se vuelve pasional: en 
agosto miles de bailarines y público de todo el mundo 
desembarcan en tierras porteñas para participar de Tango 
Buenos Aires, Festival y Mundial. Este año, su 17a edición 
se realizará del 8 al 21; durante estos días, los visitantes 
pueden vivir las diversas experiencias y actividades que 
ofrece este multitudinario evento cultural.  

Del 8 al 21 de agosto, llega la 17a edición 

de Tango Buenos Aires, Festival y Mundial. 

Con espectáculos y actividades en espacios 

culturales, en bares notables y hasta en 

estaciones de subtes y aeropuertos, es la 

oportunidad para explorar los nuevos y los 

viejos códigos de la música ciudadana. 

The 17th Tango Festival and World Cup 

comes to Buenos Aires August 8-21. With 

performances and activities in cultural 

spaces, notable bars and even in subway 

stations and airports, this is the opportunity 

to explore the old and new codes of the city’s 

signature music.

C U L T U R A  /  C U L T U R E

Los bailarines de Rusia, Italia, China, Japón se destacan con frecuencia en la competencia internacional / Dancers from Russia, Italy, China and 
Japan often stand out among the international competition. 

F O T O S :  G E N T I L E Z A  F E S T I V A L E S  G C B A  /  P H O T O S :  C O U R T E S Y  F E S T I V A L E S  G C B A
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The international competition is the 
most awaited event. Tickets must be 
reserved in advance, are free and 
two per person.

La competencia internacional 
es el evento más esperado. 
Las entradas se retiran con 
anticipación, son gratuitas y se 
entregan dos por persona.

¿Qué se puede hacer en estos días tangueros? Hay 
propuestas para todas las edades: clínicas, milongas 
en espacios culturales, actividades en bares notables 
y hasta clases de baile para los más pequeños en La 
Usina del Arte, sede central de Tango BA (Caffarena y 
Pedro de Mendoza, La Boca). También se realizarán 
presentaciones sorpresivas en estaciones de trenes y 
subtes, y en aeropuertos; y habrá un micrófono abierto 
para aquellos aficionados con ganas de cantar.
La competencia internacional es el evento más 
esperado. Se desarrolla en dos categorías: el tango de 
pista –el formato más clásico– y el tango escenario –un 
estilo más coreografiado vinculado al espectáculo–. Y 
se lleva a cabo en tres etapas: las rondas clasificatorias 
y las semifinales, en La Usina del Arte; y la esperada final 
son dos noches de celebración en el Luna Park. Las 
entradas se retiran con anticipación, son gratuitas y se 
entregan dos por persona.
A lo largo de la historia del Festival y Mundial han 
participado bailarines de distintos países y continentes, y 
no existe restricción de género para la composición de 
las parejas. “Los países más fuertes en las competencias 
en estos momentos son Rusia, Italia, China, Japón. En 
los últimos años, están tomando más carácter Brasil, 
Tailandia y Corea. Los rusos se destacan por su estética, 
son bailarines de ballroom y eso les aporta mucho en el 
escenario. El asiático es más ‘salonero’, hay muy buen 
nivel en tango salón. La Argentina y Colombia siempre 
son potencia”, señala Jonathan Spitel, quien en 2009 se 
consagró campeón mundial junto con Betsabet Flores, 
luego fue convocado como jurado del certamen y es 
entrenador de parejas en el Estudio Lubiz Spitel.

What to do during these tanguero days? There’s 
something for all ages: workshops, milongas in 
cultural spaces, activities in notable bars and even 
dance classes for the little ones at the Usina del Arte, 
the headquarters of Tango BA (Caffarena and Pedro 
de Mendoza, La Boca). There will also be surprise 
performances in train and subway stations and airports, 
as well as an open mic for aficionados who feel like 
breaking into song.
The international competition is the most awaited 
event. It has two categories: tango salon (the more 
traditional format) and tango scenario (choreographed 
stage tango). And it happens in three stages: classifying 
rounds and semi-finals at the Usina del Arte; and the 

La última edición del Festival y Mundial de Tango convocó a 650 mil personas / The last edition of the Tango Festival and World Cup drew 
650,000 people.

C U L T U R A  /  C U L T U R E
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TANGO BA EN NÚMEROS / 
TANGO BA IN NUMBERS

1998
Comenzó Tango BA / Tango BA began

2003
Inició el Mundial de Baile / Tango World Cup began

30 
países participaron en las competencias / Countries 

have participated in the competition 

650.000
personas convocó la 16a edición / People came to 

the 16th edition

600 
parejas participaron el año pasado / Couples 

participated last year

25
por ciento de las parejas son extranjeras / Percent 

of couples come from abroad

much-anticipated final takes place over two nights at 
Luna Park. Tickets must be reserved in advance, are 
free and two per person.
Dancers from all over the world have participated 
in the Festival and World Cup throughout its history, 
and there is no gender restriction for couples. “The 
strongest countries in the competitions at this time 
are Russia, Italy, China and Japan. In recent years, 
Brazil, Thailand and Korea have been gaining ground. 
The Russians stand out for their aesthetics; they 
are ballroom dancers and this gives them a lot of 
showmanship. The Asians are more saloneros, strong 
in the tango salon. Argentina and Colombia are always 
powerhouses,” says Jonathan Spitel, who won the 
competition next to Betsabet Flores in 2009, and was 
later called on to form part of the judges’ panel and 
trains couples at the Estudio Lupiz Spitel.
During the festival, there are a variety of concert 
options at venues all over the city. You can also take 
classes or participate in other tango-related activities, 
and finish off the day at a traditional milonga venue or 
at the Usina del Arte.
For anyone wanting to attend a milonga, Spitel offers 
a few tips: “When choosing a milonga, it’s important to 
ask what type it is. There are the traditional ones, that 

No existe restricción de género para la composición de las parejas participantes / There is no gender restriction for participating couples.

AVISO naima
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Durante el festival hay opciones para ver un concierto 
en alguna de las diversas sedes a lo largo y ancho de 
la ciudad. Luego es posible tomar clases de baile o 
realizar otra actividad tanguera, y terminar la jornada en 
una milonga tradicional porteña o de La Usina del Arte. 
Para aquellos que quieran conocer una de ellas, Spitel 
brinda algunos consejos: “Al momento de elegir una 
milonga, lo importante es preguntar de qué tipo es. Las 
hay tradicionales, que siguen con el ‘cabeceo’ –gesto 
que se hace con cabeza para invitar a una mujer a 
bailar–. Con esos códigos de antes, son más formales y 
pintorescas. Pero también hay milongas alternativas 
o queer más informales. La mujer puede sacar a 
bailar o es posible cambiar de roles: ser conductor o 
conducido indistintamente. El tango ha evolucionado 
tanto que cada vez da más posibilidad de ir a donde 
uno se siente más cómodo y a gusto”. Y agrega una 
última recomendación: “Hay que vivir esa experiencia 
de no perderse un abrazo, donde se puede sentir esa 
conexión que tan solo el tango te invita a tener con un 
desconocido por tan solo unos minutos”.  

El bandoneón, un símbolo del tango rioplatense / The bandoneon, a symbol of Argentine tango.

P O R  /  B Y : 
S U S A N A  P A R E J A S

Es periodista, productora y guionista. 
Trabajó como editora en prestigiosos 
diarios y revistas. Actualmente escribe en 
medios nacionales e internacionales. Es 
directora de la serie web Creadores.

Journalist, producer and scriptwriter, Parejas 

has also worked as an editor for prestigious 

newspapers and magazines. She currently 

writes for national and international media. 

She is director of the web series Creadores.

still use the cabeceo – the head-nod inviting a woman 
to dance. Such old-fashioned cues make these more 
formal and picturesque. But there are also alternative or 
queer milongas that are more informal. A woman can do 
the inviting, or role-changing is also allowed, switching 
from lead to follow whenever. Tango has evolved so 
much that there are more and more options for people 
to go wherever they feel most comfortable and enjoy 
themselves.” And he adds one last recommendation: 
“You mustn’t miss out on the experience of the abrazo, 
where you feel that brief connection with a stranger that 
only the tango can give you.” 

AVISO IAE REEMPLAZA 
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VINTAGE STYLE:
THE REBIRTH OF 
BARBERSHOPS

La cultura hipster impulsó el revival de este 

oficio tradicional asociado a los códigos 

del universo masculino. Cómo y por qué se 

reinventaron estos espacios que ofrecen servicios 

y esparcimiento exclusivos para varones. 

The hipster trend has driven the revival of this 

traditional trade associated with the world 

of men. How and why these places offering 

services and leisure exclusively for men are 

being reinvented.

EL RENACER
DE LAS 
BARBERÍAS

MODA VINTAGE

En una noche de 2014, Fernando Elo tuvo una 
revelación color sepia. Un evento organizado en la 
histórica esquina de Harrods y Gath & Chaves, en 
el centro de la ciudad de Buenos Aires, se proponía 
recrear las antiguas barberías donde los caballeros 
–traje, chaleco alto, moño y sombrero de copa– no 
solo se acicalaban, sino que conformaban una suerte 
de cofradía. Elo sintió que había encontrado una 
misión en su vida: recuperar el espíritu de las barberías 
de principios del siglo XX, en las que el pelo era una 
excusa para compartir un café, un whisky, escuchar 

EN» One night in 2014, Fernando Elo had a sepia-toned 
revelation. An event organized on the historic corner of 
Harrods and Gath & Chaves in downtown Buenos Aires that 
aimed to recreate the old-fashioned barbershops where 
gentlemen – outfitted in suits, waistcoats, bowties and top-
hats – not only went for personal grooming, but formed a 
sort of brotherhood. Elo felt he had found his life’s mission: 
to revive the spirit of early 20th-century barbershops, where 
hair was an excuse to share a coffee, a whisky, music and 
conversation. A place for men to break away from the 
routine and get their hair slicked back at the same time. 
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música y conversar. Un lugar para salir de la rutina y, 
de paso, acicalarse. Fue el inicio del Salón Berlín, un 
espacio en Palermo que consolidó este revival que les 
devolvió glamour y clase a las anodinas peluquerías. 
La nueva demanda estaba asomando, sostenida por 
un universo de hipsters que empezaron a lucir el (ya) 
clásico corte de jopo en el medio, más corto por arriba 
de las patillas y la barba tupida. Según las estadísticas 
del sector, en un lustro proliferaron –en promedio– 
tres barberías en cada uno de los 48 barrios porteños, 
una movida que ya está contagiándose al interior, en 
ciudades como Rosario, Córdoba y Mendoza. “Esto 
de las barberías es algo que pasa de generación en 
generación con el mismo espíritu, y el secreto está en 
la sinceridad, en lo genuino, en lo real”, resume Elo.
El primero en la Argentina en recuperar el terreno 
perdido frente a la tendencia unisex de las peluquerías 
fue Miguel Ángel Barnes, el creador de la barbería La 
Época, ubicada en el barrio de Caballito. En 1998, 
La Época abrió sus puertas con todas las piezas que 
Miguel Ángel había rastreado durante siete años: 
jabones, lociones, frascos, sillas de ratán circa 1899 y 
un concepto avant garde para entonces: además de 
cortar pelo, rasurar barbas y peinar jopos, La Época 
incorporó tragos, café y espectáculos, como conciertos 
y teatro. “Se habían perdido las barberías masculinas”, 
dice Miguel Ángel, a quien sus clientes lo apodaron “El 
Conde”. “El desafío era recuperar el lugar del hombre 
en la peluquería. Hoy a un resurgimiento de las 
barberías, y los nuevos barberos me hablan de La Época 
como la ‘catedral’”, agrega. Esta barbería es considerada 
por la National Geographic como uno de los diez 
museos más importantes del mundo en su rubro. Para 

That was the beginning of Salón Berlín, a space in Palermo 
where this revival came together and returned glamour 
and class to non-descript hair salons.
The new demand was showing its head, sustained by a 
world of hipsters that began to sport the (already) classic 
short-sides, long-top style, shorter sideburns and full 
beard. According to statistics for the sector, in five years an 
average of three barbershops proliferated in every single 
one of Buenos Aires’ 48 barrios – a movement that is now 
spreading throughout the country to cities like Rosario, 
Córdoba and Mendoza. “This thing with barbershops is 
something that passes from one generation to the next 
with the same spirit, and the secret is in sincerity, being 
genuine, the real thing,” sums up Elo. 
The first to regain lost ground in Argentina to counter 
the unisex trend in hair salons was Miguel Ángel 
Barnes, creator of La Época, located in the Caballito 
neighborhood. La Época opened its doors in 1998 with 
all the items Miguel Ángel had scavenged over seven 
years: soaps, lotions, old bottles, rattan chairs circa 1899 

and an avant-garde concept at the time. In addition 
to haircuts, shaves and styling, La Época incorporated 
drinks, coffee and performances like concerts and 
theater. “Male barbershops had disappeared,” says Barnes, 
whose customers have nicknamed him The Count. “The 
challenge was to recover a man’s place at the barbershop. 
Today, there’s a resurgence of barbershops and the new 
barbers speak of La Época as the ‘cathedral’”, he adds. This 
barbershop is considered by National Geographic as one 
of the ten most important museums in the world in this 
category. London’s BBC puts it in the top five. And they 
also say that Barnes is the biggest collector in all of the 
Americas of this type of memorabilia.
It was a different but not divergent path that led Elo to 
create Salón Berlín. “Seven years ago, I set myself the 
goal of bringing the barbershop of the 1900s back to 
its original shine in Buenos Aires, providing jobs and 

Fernando Elo (de pie), el creador de Salón Berlín, junto a dos de sus 
clientes el bartender Tato Giovannoni y el chef Fernando Trocca. Foto: 
Gentileza Salón Berlín / Fernando Elo (standing) is the creator of Salón 
Berlín, next to two of his customers, bartender Tato Giovannoni and 
chef Fernando Trocca. Photo: Courtesy Salón Berlín.

AVISO GOLDEN CENTER 
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Periodista de diversos medios 

prestigiosos de la Argentina.

Journalist for different reputable 

media around the country.

la BBC de Londres se encuentra entre los cinco más 
destacados. Y dicen, también, que Miguel Ángel es el 
mayor coleccionista del rubro en toda América.
A través de un camino diferente, aunque no divergente, 
Elo llegó a crear el Salón Berlín. “Hace siete años me 
propuse que la barbería volviera a brillar en Buenos 
Aires como en 1900, dando trabajo y generando un 
espacio de esparcimiento; el tercer lugar, algo más 
parecido al club: ni la casa ni el trabajo. Y solo de 
hombres”, explica. Con la idea fija en que la experiencia 
en el salón sea “real”, Elo recreó su mundo de 
inspiración: una barra de tragos y tapeos de excelente 
calidad, música seleccionada y curada por él mismo, 
peluqueros y barberos experimentados y (siempre) 
dispuestos a la charla. “Con el mismo espíritu lanzamos 
una línea de productos para pelo y barba, Genuino, y 
vamos a reabrir una sucursal en Rosario”, agrega.
Algo de estos viajes particulares, la búsqueda de un 
contacto desvirtualizado en la era digital, se remonta 
a prácticas centenarias. Hacia 1850, las peluquerías se 
masificaron tanto como para tener presencia en cada 
pueblito, y los barberos comenzaron a tener prestigio 
social: guardan, desde entonces, secretos de salón. Por 
eso, cuando Elo advierte la proliferación de barberías en los 
diversos barrios y ciudades, no siente otra cosa más que 
felicidad de saber que el barbero sigue de pie junto al sillón, 
dándoles forma e identidad a nuestras cabezas.  

creating a space for leisure – a third space, something 
more like a club, not home or work. And just for men. 
With the steadfast idea that the experience in the salon 
had to be authentic, Elo recreated the world of his 
inspiration: a bar for drinks and high-quality bar foods, 
music selected and curated by him, experienced stylists 
and barbers always up for conversation. “With the same 
spirit, we launched the Genuino product line for hair and 
beard, and plan to re-open a branch in Rosario,” he adds.
Something about these particular trips in time – the 
search for non-virtualized contact in the digital era – goes 
back to centennial practices. About 1850, barbershops 
became so commonplace, there was one in every town 
and barbers began to have social prestige: they are the 
keepers, ever since, of the secrets of the shop. This is why, 
when Elo sees the proliferation of barbershops in different 
neighborhoods and cities, he feels nothing other than 
happiness in the knowledge that the barber still stands next 
to the chair, giving shape and identity to our heads. 

Miguel Ángel Barnes exhibe cientos de herramientas de trabajo del rubro en su barbería La Época / Miguel Ángel Barnes has hundreds of tools of 
the barber trade on display in his barbershop, La Época. Foto / Photo: Fabián Mattiazzi.
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INVASIVE EXOTIC SPECIES: 

A SILENT THREAT

P O R  /  B Y :  F R A N C I S C O  Y O F R E *

Las plantas, los animales, los hongos y los 

microorganismos que las personas llevan de 

manera voluntaria o accidental fuera de su 

área natural de distribución son la segunda 

causa de extinción de especies a nivel 

mundial. Sus consecuencias económicas y 

medioambientales. 

Plants, animals, fungi and 

microorganisms that people carry 

voluntarily or accidentally outside their 

natural area of distribution are the 

second leading cause of extinction of 

species worldwide. The economic and 

environmental consequences. 

ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS: UNA 
AMENAZA SILENCIOSA

La ardilla de vientre rojo produce daños a la salud, biodiversidad, producción, y servicios. No es una mascota / The 
Mexican grey squirrel is harmful to health, biodiversity, production and services. It is not a pet. Foto / Photo: ENEEI.
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EN»  Argentina is a country rich in nature, biodiversity 
and culture. This includes a variety of species – 
some of them unique on the planet – and cultures 
that blend with these valuable natural surroundings 
to form a distinct relationship.
Today’s hyper-connected, globalized world could 
pose a threat to this heritage, a threat that is often 
silent and comes in unexpected ways. Plants, 
animals, fungi and microorganisms from other 
parts of the world can affect our biodiversity, 
putting its very existence at risk. They are present 
throughout our territory, including national parks 
and protected areas. They affect ecosystems and 
threaten species in danger of extinction. They also 
cause huge economic losses and, in some cases, 
can even affect people’s health, customs and 
cultural heritage. 
And the problem doesn’t end with the 723 
invasive species registered in the country; many 
of them are constantly making in-roads through 
the connections in our globalized world. They 
come in through forestry and agricultural imports, 
fisheries, hunting for sport, transportation 
related to trade and tourism, and imports for 

La Argentina es un país rico en naturaleza, biodiversidad 
y cultura. Esta riqueza está constituida también por una 
variedad de especies, algunas únicas en el planeta, y 
por culturas que se amalgaman en una estrecha rela-
ción con la valiosa naturaleza.
El mundo actual hiperconectado y globalizado pue-
de poner en riesgo este patrimonio. Muchas veces, la 
amenaza es silenciosa y llega de manera inesperada. 
Plantas, animales, hongos y microorganismos de otros 
lugares del mundo pueden afectar nuestra biodiver-
sidad, arriesgando su existencia. Están presentes en 
todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras 
áreas protegidas. Afectan a los ecosistemas y son una 
amenaza para las especies en peligro de extinción. 
Además, producen cuantiosas pérdidas económicas y, 
en algunos casos, hasta pueden afectar la salud de las 
personas, las costumbres y el acervo cultural. 
El problema no termina con las más de 723 especies 
invasoras registradas en el país, ya que un gran número 
intenta introducirse de manera constante aprovechán-
dose de las conexiones que caracterizan al mundo 
globalizado. Utilizan como medio de ingreso importacio-
nes de producción forestal y agropecuaria, la acuicultura, 
la caza deportiva, el transporte relacionado al comercio 

Se estima que solamente en las áreas marino-costeras argentinas hay más de 100 especies exóticas. Una de ellas es la ostra japonesa / It is 
estimated that along Argentina’s marine coast alone, there are more than 100 exotic species. One is the Japanese oyster. Foto / Photo: ENEEI.
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y al turismo, y la importación para la cría de mascotas y 
de especies animales y vegetales ornamentales. Algunas 
incluso viajan inadvertidas como polizones en aviones y 
buques transoceánicos, superando barreras geográficas 
que por siglos fueron infranqueables.
Estas especies exóticas producen pérdidas económicas 
significativas para la economía del país y para grupos 
vulnerables como comunidades de pueblos originarios 
y campesinos, quienes ven afectado el uso tradicional 
de los recursos. En el año 2016 se estimaron las pérdi-
das causadas por un subconjunto de especies exóticas 
invasoras establecidas en el territorio argentino, el costo 
superó los tres mil ochocientos millones de dólares, lo 
que equivale al 0,63 por ciento del PBI para ese período.
Entre las consecuencias ecológicas se destacan la 
competencia, depredación y herbivoría de especies 
nativas, la introducción y transmisión de enfermedades 
a especies autóctonas, la contaminación genética por 
hibridación y las modificaciones en la estructura de los 
ecosistemas, como es el caso del castor en los bosques 
subantárticos de Tierra del Fuego y el tamarisco en los 
humedales en zonas áridas del país.
La Argentina lleva adelante un proyecto nacional que 
ha contribuido a delinear los fundamentos para una 
política pública, interinstitucional e interjurisdiccio-
nal destinada a enfrentar el desafío de las invasiones 
biológicas a través de mecanismos apropiados para la 

breeding pets and animal species and ornamental 
plants. Some even travel as stowaways on 
planes and transoceanic ships, surmounting 
geographic barriers that had for centuries been 
insurmountable.
These exotic species cause significant economic 
losses for the country’s economy and for vulnerable 
groups such as native peoples and peasants, for 
whom the traditional uses of resources are affected. 
In 2016, estimates were done of the losses caused 
by a subset of invasive exotic species in Argentina; 
the cost exceeded 3.8 billion dollars, the equivalent 
of 0.63 percent of GDP for that period. The most 
significant ecological consequences include the 
competition, predation and grazing of native species, 
the introduction and transmission of diseases 
to native species, genetic contamination due to 
hybridization and structural modifications in the 
ecosystem, as in the case of beavers in the sub-
Antarctic forests of Tierra del Fuego and the tamarisk 
in the wetlands in the country’s arid zones.
Argentina has implemented a national project 
outlining the principles for a public, inter-
institutional and inter-jurisdictional policy aimed 
at confronting the challenge of biological 
invasions through the appropriate mechanisms 
to prevent the introduction, promote early 

Daños causados por castores en Tierra del Fuego. Su impacto generó la pérdida de 35 mil hectáreas de bosques nativos que tardarán más de 
200 años en recuperarse / Damage caused by beavers in Tierra del Fuego. Their impact has generated losses of 35 million hectares (86.5 million 
acres) of native forest that will take over 200 years to recover. Foto / Photo: C. Nowak.
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prevención de introducción, la detección temprana, la 
contención, el control y la erradicación de las especies 
exóticas invasoras.
Para ello, el país accedió a una donación del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF). El rol de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) es brindar asistencia técnica 
y administrar los fondos del proyecto. Por su parte, la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación (SAyDS) coordina el proceso para la elaboración 
de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) en un marco fortalecido de gobernanza a 
lo largo del país que permita la protección efectiva de la 
biodiversidad frente a  los impactos generados. 

* Oficial a cargo de la representación de FAO Argentina.

TODOS SOMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN

Evitá el transporte de animales silvestres y 
plantas de otras regiones.

Respetá las medidas de autolimpieza de 
elementos deportivos náuticos.

Adquirí mascotas en comercios o criaderos 
debidamente autorizados.

Colaborá con las indicaciones de las barreras 
fitosanitarias y zoosanitarias.

Evitá comprar especies exóticas clasificadas 
como invasoras para la Argentina.

No transportes plantas fuera de su área de 
distribución natural.

Informate para frenar la expansión de las 
especies exóticas invasoras.

WE ARE ALL PART OF THE SOLUTION

Avoid the transport of wild animals and plants 
from other regions.

Obey measures on self-cleaning of water 
sports equipment.

Acquire pets from duly authorized businesses 
or breeders.

Abide by rules regarding plant and animal 
health barriers.

Avoid the purchase of exotic species 
classified as invasive in Argentina.

Do not transport plants outside their natural 
area of distribution.

Inform yourself on how to stop the spread of 
invasive exotic species. 

detection, containment, control and eradication 
of invasive exotic species. To accomplish this, the 
country has received a donation from the Global 
Environmental Fund (GEF). The role of the United 
Nations Food and Agriculture Organization (FAO) 
is to provide technical assistance and manage 
the funds for the project. The Secretariat of 
Environment and Sustainable Development 
(SAyDS) coordinates the process for the creation 
of a National Strategy for Invasive Exotic Species 
(ENEEI) in a reinforced framework of governance 
throughout the country aimed at the effective 
protection of biodiversity from the impacts 
generated by these species. 

* Oficial a cargo de la representación de FAO Argentina.

Los daños a la producción generados por el jabalí alcanzan los USD 1380 millones anuales en Argentina / Damages to production caused by the 
wild boar reaches USD 1.38 billion annually in Argentina. Foto / Photo: ENEEI.
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Foto / Photo: Héctor Gonda.

Si querés saber más sobre esta especie, descargá 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

CAUQUÉN REAL
ASHY-HEADED GOOSE

Nombre científico / Scientific name: 
Chloephaga poliocephala.

Características: Los cauquenes son unas 
de las aves patagónicas más emblemáticas. 
El cauquén real prefiere la seguridad de 
los lagos y vegas del bosque andino. Sin 
embargo, allí sufre los efectos de las especies 
exóticas invasoras como el visón americano, 
que depreda sin control sobre sus nidos y 
pichones. Cuando llega el otoño, el cauquén 
real, junto con el cauquén común y el 
cauquén colorado, emprenden una larga 
migración hacia el sur de la provincia de 
Buenos Aires hasta su regreso en la primavera. 
Los cauquenes son una fuente de inspiración 
para aquellas personas que sueñan con volar y 
viajar grandes distancias, y esa ya es una buena 
razón para protegerlos. 
Characteristics: These geese are some of 
Patagonia’s most emblematic birds. The ashy-
headed goose prefers the safety of the lakes 
and meadows of the Andean forest. However, 
it is a victim of the effects of invasive exotic 
species there, such as the American mink 
that preys unchecked on its nests and chicks. 
When autumn arrives, the ashy-headed goose, 
along with its common and ruddy-headed 
cousins, set out on their long migration to the 
south of the province of Buenos Aires until 
their return in the spring. Geese are a source 
of inspiration for people who dream of flying 
and traveling long distances, all the more 
reason to protect them.
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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.

http://www.dermoesteticadk.com.ar


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: bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 

4773-6634 / 15-4057-4200 | Av. Luis M. Campos 1059, 

La Imprenta, Belgrano.

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

AVISO HIELO Y AVENTURA 
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UNA PARADA 
OBLIGADA

Muy cerca del Mirador Punto Panorámico y con vistas 

imponentes al Lago Moreno y al bosque patagónico, 

esta Microcervecería abre las puertas todo el año. En 

su interior, el hogar a leña y el aroma a la cerveza 

cocinándose en ollas de cobre, son el marco perfecto 

para una experiencia única.  

En sus más de doce canillas siempre hay ediciones 

especiales. Esta temporada las imperdibles son la 

Scottish, para los amantes de la malta y el caramelo; 

la Kapenken, una cerveza ahumada; la Barley Wine o 
la Vera IPA, una cerveza estilo New England. Además, 

están las clásicas de siempre, como la Amber Lager, la 

24.7 y Porter, entre otras. 
Para maridar sobran las opciones con una carta 

autóctona y deliciosa. Tanto el salón principal con 

vista al Lago Moreno como el jardín cervecero son 

el escenario perfecto para disfrutar una pinta con 

amigos. Y si de fondo suenan bandas en vivo o DJ sets, 
la ecuación es perfecta. Para los fanáticos hay un tour 

que invita a recorrer el paso a paso de su elaboración. 

El recorrido se corona con un exquisito maridaje.  

Comprometida con el consumo responsable, la 

cervecería ofrece al conductor designado de cada grupo 

bebidas sin alcohol y una porción de papas sin costo. 

También, ofrece un servicio de transfers gratuitos 

desde el Cerro Catedral.

La Microcervecería de Circuito Chico es una experiencia 

que deleita los cinco sentidos. Una propuesta en el 

corazón de Bariloche imperdible este invierno. 

CERVEZA PATAGONIA

Con vistas al Lago Moreno 

y emplazada en el 

corazón de Circuito Chico, 

la Microcervecería de 

Patagonia ya es un clásico 

en Bariloche.

PUBLI LEBEN SALUD



publi escribanos y asoc

Este estudio especializado en take over, crisis económica 

financiera, conflictos en sociedades comerciales, auditoría 
y management empresario, está encabezado por Florencio 

Escribano Martínez y Rodrigo Escribano. Romina Dicarlo, 
Marcos Nielsen y Franco Nielsen son los miembros asociados a 

los que se suman los abogados y contadores que colaboran en 

todas las áreas.

Escribano y asociados ayuda a sus clientes a superar 

situaciones de crisis y dificultades financieras. Con ese 
objetivo, diseña las estrategias de reestructuración que mejor 

se adaptan a las necesidades particulares de cada empresa. 

Desarrolla medidas para atacar las causas del deterioro del 
negocio y sus efectos, estabilizar la situación de la actividad y 

reconvertir la empresa para garantizar su viabilidad futura.

En contextos de controversia y litigio, el estudio apoya 

técnicamente a sus clientes y brinda soporte a los profesionales 

del derecho en el desarrollo de estrategias interdisciplinarias 

durante las distintas etapas del conflicto.
También se especializa en asesoramiento integral en 

transacciones societarias, operaciones de compra y venta de 

empresas, fusiones y adquisiciones, teniendo como objetivo 

maximizar el rendimiento de sus clientes en cada transacción. 

El estudio cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario, 

integrado por profesionales especializados en temas contables, 

impositivos, legales, laborales, financieros y ambientales, que le 
permite evaluar adecuadamente el impacto de cada uno de los 

aspectos relevantes, los riesgos y contingencias involucrados en 

cada transacción.

La evaluación de proyectos de inversión; la valuación de 

empresas; el due diligence contable, impositivo, legal, 

laboral, financiero y ambiental; la asistencia en el proceso 
de negociación y el diseño de la estructura financiera, legal e 
impositiva de la operación también son parte de los servicios 

de Escribano y asociados. 

ESCRIBANO Y ASOCIADOS:  25 de Mayo 267- Piso 2 

Córdoba, Argentina | eya.com.ar

Desde 1974, este equipo integrado por más 
de 20 contadores y abogados altamente 
capacitados presta servicios a empresas que 

atraviesan conflictos, cambios y situaciones de 
crisis. Profesionalismo, idoneidad y trayectoria. 

E S C R I B A N O  Y A S O C I A D O S
L A  S O L I D E Z  D E  L A  E X P E R I E N C I A

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

Rodrigo Escribano y 
Florencio Escribano, 
directores de Escribano 
y asociados.
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personajes
PERSONALITIES

Foto: Gentileza Lalo Schifrin / Photo: Courtesy Lalo Schifrin.

LALO SCHIFRIN
P á g . 1 7 6

AVISO LA PAROLACCIA
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A PLAYER THAT OPENED UP THE F IELD

E M P R E N D E D O R E S  /  E N T R E P R E N E U R S

UN JUGADOR QUE SUPO 
ABRIR CANCHA

- F O R B E X -

Es el principal referente en construcción de 

campos sintéticos deportivos. Entre sus clientes 

están la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y 

clubes de la Argentina y de Brasil. Su vocación 

pionera y su compromiso medioambiental. 

As the leader in artificial turf construction for 

sports, Forbex clients include the Argentinean 

Football Association (AFA) and clubs in Argentina 

and Brazil. It combines both pioneering spirit 

and environmental commitment.

F O T O :  G E N T I L E Z A  F O R B E X  /  P H O T O :  C O U R T E S Y  F O R B E X
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La maquinaria y los hilados usados para la fabricación de césped se perfeccionan constantemente / The machinery and weaves used in turf 
manufacturing are constantly being improved.

¿Cómo surgió Forbex? 
Hace unos 30 años, en la Argentina, el césped sintético 
era importado y no se usaba para campos deportivos. 
Vimos la necesidad, el nicho vacío y estudiamos el 
potencial. El resultado fue que aprendimos mucho 
en todo lo referente a cómo producir césped de alta 
calidad para uso deportivo. Con mucho esfuerzo, 
montamos una pequeña fábrica comprando las 
distintas máquinas necesarias para todo el proceso de 
fabricación, y comenzamos a importar la materia prima 
de los proveedores más reconocidos en el mundo, 
incluso aprobados por los laboratorios con los que 
trabaja la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

¿Cómo se dio el crecimiento de la firma? 
Forbex empezó fabricando césped para fútbol, y 
llegamos a canchas profesionales aprobadas por 
la FIFA. Después diseñamos césped para hockey y 
lo comenzamos a fabricar y a perfeccionar hasta 
lograr canchas profesionales de césped sintético de 
agua aprobadas por la Federación Internacional de 
Hockey (FIH). Hoy en día, cubrimos deportes como 
béisbol, rugby, entre otros. Siempre acompañamos 
la evolución permanente que se da tanto en los tipos 

EN» How did Forbex come about?
Thirty years ago, artificial turf was an imported 
product in Argentina but wasn’t used for sports 
turf. We saw a need and studied the potential 
niche to be filled. As a result, we learned 
everything about how to produce high-quality turf 
for sports use. We put a lot of effort into setting 
up a small factory, purchased the necessary 
machinery for the entire manufacturing process 
and started importing the raw materials from the 
most reputable suppliers in the world, approved 
by the laboratories the International Football 
Federation (FIFA) works with.

How did the firm grow?
Forbex began manufacturing artificial turf for 
soccer and we eventually ended up making turf 
for FIFA-approved fields. Then we designed turf 
for field hockey and started to manufacture and 
refine it until we achieved professional-level turf, 
approved by the International Hockey Federation 
(FIH). Today, we also cover sports like baseball 
and rugby, among others. We are always on top 
of the latest technology, both in terms of types 

AVISO JOHNSON ACERO REEMPLAZA
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Forbex usa materiales no agresivos con el medioambiente / Forbex uses eco-friendly materials.

de hilados como en las tecnologías empleadas para 
el diseño, la fabricación y, también, la construcción 
de las bases sobre las que se instala el césped. Desde 
un principio, nos concentramos en ofrecer productos 
de vanguardia con la ambición de estar presentes no 
solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Hemos 
instalado campos de fútbol, minifútbol, hockey, rugby, 
béisbol, tenis, pádel, golf e, inclusive, pistas de atletismo 
profesionales. Actualmente, Forbex tiene presencia en 
más de 30 países.

¿Cómo consiguen destacarse frente a la 
competencia?
Nuestro diferencial se puede observar en todo el 
proceso: desde el origen de la materia prima hasta 
la instalación del césped, pasando por un estudiado 
y riguroso sistema de fabricación. Trabajamos con 
maquinaria e insumos de vanguardia, los cuales 
garantizan productos de la más alta calidad. Nuestros 
recursos humanos son profesionales expertos y 
cuentan con una amplia experiencia. Al tener 30 años 
de trayectoria, se puede observar y comprobar cómo 
nuestros campos han resistido el uso, el clima y el paso 
del tiempo tal cual lo hemos garantizado.

of weave, design and manufacture as well as 
construction of bases for turf installation. From 
the very beginning, our ambition has always 
been to offer cutting-edge products to gain 
major-player status not only in Argentina, but 
worldwide. We have installed fields for soccer 
and mini-soccer, hockey, rugby, baseball, tennis, 
paddleball, golf and even professional track and 
field. Forbex currently has a presence in over 30 
countries.

How do you manage to stand out among the 
competition?
Our differential is apparent throughout the 
process: from the sourcing of raw materials 
through turf installation, after a carefully 
studied and rigorous system of manufacturing. 
We work with state-of-the-art machinery and 
supplies to ensure that our products are of the 
highest quality. Our human resources are expert 
professionals with broad experience. After 30 
years, you can see for yourself how our fields 
have withstood use, weather and the passage of 
time right in line with our guarantee.
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La cancha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, uno de los clientes locales de Forbex / The field at the Club Altético San Lorenzo of 
Almagro, one of Forbex’s local clients.
 

¿Por dónde pasa el compromiso medioambiental de 
la firma? 
Para la fabricación de sus productos, Forbex utiliza 
insumos que cumplen con las más exigentes normativas 
internacionales de protección al medioambiente. 
Usamos materiales ecológicamente no agresivos en la 
confección de todos nuestros productos.

¿Qué planes de crecimiento tiene la compañía? 
Hace décadas, tomamos la decisión comercial de 
transformarnos en una gran compañía argentina de 
construcciones deportivas, de cubrir las expectativas 
de todo lo referido a pisos sintéticos deportivos. Nos 
comprometimos con lograr la aprobación de las 
entidades internacionales que rigen los deportes más 
practicados en el mundo sobre superficies sintéticas. 
Con mucho orgullo, podemos decir que somos la única 
fábrica en la Argentina que se dedica exclusivamente 
a diseñar, fabricar y construir campos deportivos de 
primerísima línea a nivel internacional. Queremos seguir 
creciendo en todo el mundo y continuar a la vanguardia 
para producir los mejores productos. 

How does the company’s environmental 
commitment come into play?
In how we manufacture our products. Forbex 
uses materials that meet the highest international 
standards of environmental protection. The 
materials that go into our products are eco-friendly.

What kind of plans for growth does the 
company have?
We made the commercial decision years ago to 
become a major Argentinean sports construction 
company, covering everything related to synthetic 
sports turf. We made a commitment to earn the 
approval of the international entities governing 
the most popular sports in the world on artificial 
surfaces. It is with great pride that we can say we 
are the only manufacturer in Argentina devoted 
exclusively to the design, manufacture and 
construction of top-of-the-line sports fields at the 
international level. We want to continue growing 
worldwide and stay at the forefront of producing the 
best products. 

AVISO omint
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“MUSIC DOESN’T NEED SUBTITLES”

E N T R E V I S T A  /  I N T E R V I E W

177

Más de doscientas partituras para filmes 

y series de TV convierten al autor del tema 

de Misión imposible en el más prolífico 

embajador argentino en Hollywood. Su amor 

por el jazz, las películas y el Óscar honorífico 

que recibió a fines del año pasado.

More than two hundred scores for films 

and TV make the author of the theme-song 

from Mission Impossible the most prolific 

ambassador for Argentina in Hollywood. Here, 

his love for jazz, movies and the honorary 

Oscar he received last year.

P O R  /  B Y :  F L O R E N C I A  P É R E Z
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En la creación de su obra maestra, aquella que lo 
catapultó como una leyenda del showbusiness 
internacional, hubo tanto vértigo y emoción como 
en la trama de la serie de televisión que debía 
musicalizar, Misión imposible: “Escribí la composición 
en cinco minutos, porque tenía que entregarla 
enseguida. La serie iba a arrancar en tres días”, cuenta 
el brillante músico argentino que, a sus 87 años, ya 
lleva más de cinco décadas viviendo en los Estados 
Unidos. En un inquietante tempo 5x4 su “misión 
cumplida” trascendió la pantalla chica y se convirtió 
en un ícono de la historia del cine. Por ese trabajo 
y tantos otros, como la música de La leyenda del 
indomable (filme protagonizado por Paul Newman) y 
las bandas de sonido de series como Starsky y Hutch, 
el argentino que consiguió la carrera más exitosa 
y perdurable en Hollywood el año pasado recibió 
un Óscar honorífico de manos de Clint Eastwood: 
“Obviamente, me sentí muy honrado por esa 
distinción”, reconoce. 
Hijo de un concertista de la Filarmónica de Buenos 
Aires, Schifrin es un gran músico clásico que de joven 
se enamoró del jazz: “Trabajé con los artistas más 
reconocidos”, dice orgulloso, y no es para menos. 
Tenía poco más de 20 años cuando Dizzy Gillespie 
le ofreció unirse a su banda. Un paso enorme 
en su carrera que lo llevó a tocar con estrellas 
como Miles Davis y Ella Fitzgerald. Hace años que 

EN» The creation of his masterpiece – the one that 
catapulted him as an international showbusiness legend 
– involved as much vertigo and thrill as the TV series he 
was creating it for: Mission Impossible. “I composed it 
in five minutes, because I had to deliver it right away. 
The series was about to begin in three days,” says the 
brilliant musician who, at 87, has lived in the United 
States for over five decades. In an unnerving 5x4 tempo, 
his “mission accomplished” transcended the small 
screen and became an icon of movie history. For that 
piece and so many others, like the music for Cool Hand 
Luke (starring Paul Newman) and the soundtracks for 
series such as Starsky and Hutch, the Argentine who 
has achieved the most successful and enduring career 
in Hollywood received an honorary Oscar presented by 
Clint Eastwood last year: “Obviously, I was very honored 
by the distinction,” he acknowledges. 
The son of a concert musician with the Buenos Aires 
Philharmonic, Schifrin is a great classical musician who 
fell in love with jazz as a young man. “I worked with 
the most recognized musicians,” he says with pride, 
and with good reason. He was just over 20 when 
Dizzy Gillespie offered him a spot in his band. One 
giant leap in his career that eventually led him to play 
alongside greats like Miles Davis and Ella Fitzgerald. 
For years, Shifrin has shined his own light without ever 
losing sight of every step taken in his past toward the 
contemporary musical legend he is today.

El año pasado recibió un Oscar honorífico de manos de Clint Eastwood: “Obviamente, me sentí muy honrado por esa distinción”, dice / Last year 
he received an honorary Oscar presented by Clint Eastwood: “Obviously, I felt very honored by the distinction,” he says. Foto / Photo: ZUMA Press.

Foto: Gentileza Lalo Schifrin / Photo: Courtesy Lalo Schifrin.
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En los años 70, junto al trompetista de jazz Dizzy Gillespie, quien lo convocó para unirse a su banda / In the 70s, with jazz trumpet great Dizzy 
Gillespie, who invited him to join his band. Foto: Gentileza Lalo Schifrin / Photo: Courtesy Lalo Schifrin.

E N T R E V I S T A  /  I N T E R V I E W

Schifrin resplandece con brillo propio sin perder 
perspectiva de cada paso dado en el pasado en 
dirección a la leyenda de la música contemporánea 
que es hoy.  

¿Quiénes fueron sus primeros maestros y aquellos 
que lo inspiraron a lo largo de su vida?
Mi primer maestro de piano fue Enrique 
Barenboim, el padre de Daniel. Él estaba bajo 
contrato en el Teatro Colón para trabajar con 
bailarines y cantantes de las compañías de ópera 
y del ballet. Era amigo de mi padre. Y cuando 
conseguí la beca para el conservatorio de París, 
Olivier Messiaen era el director. Fue uno de los 
compositores más importantes del siglo XX y, 
también, el maestro de grandes compositores 
como Pierre Boulez, Luigi Nono y Luciano Berio. 

¿Por dónde pasan su conexión y su identificación 
personal con el jazz?
El jazz es la música clásica de los Estados Unidos. 
Sus elementos rítmicos y armónicos me inspiraron 
inmediatamente, tan pronto como los descubrí. 

Who were your first teachers, the ones who inspired 
you over the course of your life?
My first piano teacher was Enrique Barenboim, Daniel’s father. 
He was under contract at the Teatro Colón to work with 
dancers and singers from the opera and ballet companies. 
He was a friend of my father.  And when I got the scholarship 
to go the Paris conservatory, Olivier Messiaen was the 
director. He was one of the most important composers of the 
twentieth century, and he also taught great composers such 
as Pierre Boulez, Luigi Nono and Luciano Berio.

Where does your connection and personal 
identification with jazz come from?
Jazz is the classical music of the United States. Its rhythmic 
and harmonic elements immediately inspired me the 
first time I heard it. Also, because its structure is based on 
melodies and variations that are improvised. Everything I’ve 
done throughout my life in relation to jazz has led me to 
where I am today.

What led you to compose music for films and series?
The first movie I composed for was El Jefe [N. de la R.: 
premiered in 1958, directed by Fernando Ayala and starring 

“EN EL AVIÓN MI MENTE ME OBLIGA A 
COMPONER”

¿Cuáles fueron los destinos más espectaculares que 
visitó por motivos profesionales?
El lago Nahuel Huapi y el Aconcagua. 

¿Qué es lo que más disfruta de la experiencia de viajar?
Regresar a casa. 

¿Cómo se entretiene en un viaje en avión?
En general, cuando viajo en avión, mi mente me 
obliga a componer. Por eso siempre llevo papel donde 
escribir mis ideas. 

¿Un soundtrack para el vuelo?
Escucho sonidos yuxtapuestos, la música que 
compongo en mi cerebro.  

¿Una experiencia musical que no hay que pasar por 
alto en la Argentina?
El Teatro Colón es imperdible. Es el lugar que nutrió 
mi adicción a la música: la ópera y el ballet fueron el 
inicio de mi conversión a la composición para cine. 

What are the most spectacular destinations your 
work has taken you to?
Lake Nahuel Huapi and Mount Aconcagua.

What do you enjoy most about travel? 
Going home.

How do you entertain yourself during flights? 
In general, my mind forces me to compose 
during flight. That’s why I always take some paper 
to jot down ideas. 

A soundtrack for flying?
I listened to juxtaposed sounds, the music I 
compose in my head.

A musical experience not to pass up in Argentina?
The Teatro Colón is a must. It is the place that 
fed my addiction to music: opera and ballet were 
the beginning of my conversion to composing 
for film. 

EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

““MY MIND FORCES ME TO COMPOSE 
DURING FLIGHT”

También porque su estructura se basa en melodías y 
variaciones, y esas variaciones son improvisadas. Todo 
lo que hice a lo largo de mi vida en relación con el jazz 
me condujo al lugar donde estoy hoy.

¿Qué lo llevó a componer música para películas y series?
La primera película para la que compuse fue El jefe 
[N. de la R: estrenada en 1958, dirigida por Fernando 
Ayala y protagonizada por Alberto de Mendoza], unas 
pocas semanas antes de venir a los Estados Unidos. 
Escribir la música de ese filme fue muy importante 
por ser mi primera experiencia. Tal vez mi atracción 
al universo audiovisual ya era parte de mi mentalidad 
creativa. Las películas tienen un argumento, 
movimiento, colores. Para mí eso es mejor que 
escribir para ballet. 

Hay quienes dicen que la música es la segunda 
lengua del cine. ¿Cómo se hace para que esta no 
eclipse la historia que la película pretende contar? 
Eso depende de la sensibilidad y la conciencia del 
compositor. La música es una lengua internacional, no 
precisa subtítulos. 

Agradecimiento: Marita Guercio, Exclusive Booking 
Agent para Sudamérica.

Alberto de Mendoza] a few weeks before coming to the 
US. Writing the music for that film was very important 
because it was my very first experience. Perhaps my 
attraction to the world of film was already part of my 
creative mentality. Movies have plot, movement, colors. 
For me, that’s better than writing for ballet. 

Some would say that music is the second language of 
cinema. How do you make sure it doesn’t eclipse the 
story the movie aims to tell?
That depends on the sensitivity and awareness of the 
composer. Music is an international language; it doesn’t 
need subtitles. 

Thanks to: Marita Guercio, Exclusive Booking
Agent for South America.

Portada del disco 
de la banda sonora 
de Misión imposible 
(1966) / Album 
cover for the 
Mission Impossible 
soundtrack (1966).
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"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.

AVISO NEUQUEN

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. 
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a bordo
ON BOARD



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

@marianaogawa.

@adrieloliveira.@vickygiraff.

@nicofronzo.

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

AVISO KUBE
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@sofi_palazzo.

@catawalsh.

@jose_bomba.

@clarawg.

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

AVISO balanz
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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 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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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

AVISO BYS
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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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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

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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¿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

EXCLUSIVO PARA SOCIOS PLATINO / EXCLUSIVE FOR PLATINO MEMBERS

Además, acreditando las Millas de tu primer vuelo 
doméstico, sumá 2.000 Millas extras.

In addition, get an extra 2,000 Miles with your first 
domestic flight.

¡Asociate hoy y ganá 1.000 Millas 
de regalo!
Join Aerolíneas Plus today and earn 1,000 
gift Miles!

Válido para suscripciones y vuelos realizados desde el 01/07/19 al 
31/08/19. Ambas condiciones deben ser simultáneas. / Valid for 
subscriptions and flights made from 07/01/19 to 08/31/19. Both 
conditions must be simultaneous.

NOVEDAD / NEWS

Descargá tu Tarjeta.

Download your 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
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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 Lounge 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

NOVEDADES AEROLÍNEAS PLUS
Aerolíneas Plus News

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

Volá con mayor confort en cabina Club Cóndor desde / hacia Buenos Aires a Miami, Nueva York, 
Cancún, Madrid y Roma, acreditá 3 veces la distancia volada en Millas y llegá más rápido a tu 
categoría Oro.

Fly more comfortably in our Club Condor cabin from / to Buenos Aires to Miami, New York, Cancún, Madrid and 
Rome, triple the number of miles flown and earn your Oro membership faster.

Triplicá tus Millas volando en cabina Club Cóndor.
Triple your Miles flying in Club Cóndor cabin.

No pierdas las Millas de tus vuelos.
Don't miss out on Miles from your flights.

Asociate hoy y acreditá todos los vuelos que hayas realizado en los últimos 30 días.

Join Aerolíneas Plus today and and get credit for any flights completed in the last 30 days.

Equipaje en bodega sin cargo.
Checked baggage free of charge.

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

Travel without worries! Flying with Aerolíneas Argentinas and Austral, award tickets include checked baggage 
free of charge.

Antes / Before 

150%
Sumabas 6.599 Millas por tramo.

You earned 6,599 Miles per leg. 

Ejemplo / example: Buenos Aires - Miami, distancia / distance 4.399 Millas / Miles 

Ahora / Now

 300%
Sumás 13.198 Millas por tramo.

You earn 13,198 Miles per leg.
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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

CONVERTÍ TUS COMPRAS EN MILLAS
Convert your purchases into Miles

¡Nuevos!
New partners!

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

Planeá tus vacaciones, reservá tu alojamiento donde quieras y convertí tus Puntos Club 
Inn en Millas Aerolíneas Plus.

Plan your holidays, book your accommodation wherever you want and turn your Club Inn Points to 
Aerolíneas Plus Miles.

Ya sea que viajes por negocios o por placer, comprá tu equipaje en Delsey y sumá Millas.

Whether traveling for business or pleasure, buy your luggage at Delsey and earn Miles.

Con Rocketmiles la aventura nunca se termina! Elegí un hotel, reservá tu estadía y sumá 
Millas Aerolíneas Plus para canjear por pasajes y volver a viajar.

With Rocketmiles the adventure never ends! Choose a hotel, book your stay and earn Aerolíneas Plus 
Miles to redeem for tickets and travel again.

Además, seguí sumando Millas con: / Also, keep earning Miles with:
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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

We’re celebrating our 19th anniversary. To mark the 
occasion, here are six things that make SkyTeam the best 
network to travel with. 

Members and network 
The SkyTeam journey began in 2000. Today our global 
network of 19 member airlines covers 90% of the world’s 
traffic flows and takes care of more than half a million 
customers every year.

SkyTeam lounges
We opened the very first SkyTeam lounge in London 
Heathrow’s T4 10 years ago. In the decade since, we’ve 
launched five more SkyTeam branded lounges and will 
open two more in 2019, in Istanbul and Santiago, Chile. 

SkyPriority airport services 
We offer the most comprehensive priority services of 
any alliance with SkyPriority, available at more than 940 
airports worldwide. 

SkyTeam’s Round the World planner  
Going further than from A - B? Enlist the help of our Round 
the World planning tool, which lets you stop in up to 15 
destinations across the world on a single ticket. 

Airport maps
Never get lost again with our updated airport maps, 
available on skyteam.com and the app. It covers 39 major 
hubs, is available in multiple languages and can be viewed 
offline, so you can browse the facilities without WI-FI 
(download maps in advance).

Recognition and rewards   
Four million of our members’ Elite Customers are benefiting 
from SkyTeam’s enhanced recognition technology, which 
recognizes them at every single step of their journey. 

SkyTeam is an airline alliance of 19 members working 
across a global network to welcome customers on 14,500+ 
flights to 1,150+ destinations in 175+ countries. Find out more 
at www.skyteam.com or find us on Instagram 
@skyteamalliance.

Estamos celebrando nuestro 19° aniversario. Para la 
ocasión, enumeramos seis motivos que hacen de SkyTeam 
la mejor red para viajar.

Miembros y red
El viaje de SkyTeam comenzó en el año 2000. Hoy, nuestra 
red global de 19 aerolíneas miembro cubre el 90% del flujo 
del tráfico mundial y atiende a más de medio millón de 
clientes cada año.

Salas de SkyTeam 
Abrimos la primera sala de SkyTeam en la terminal 4 
del aeropuerto de Londres Heathrow hace 10 años. En 
la década siguiente, hemos inaugurado cinco salas de 
SkyTeam y abriremos dos más en el 2019, en Estambul y 
Santiago de Chile.

Servicios SkyPriority en aeropuertos
Ofrecemos los servicios prioritarios más completos de 
cualquier alianza con SkyPriority, disponible en más de 940 
aeropuertos en todo el mundo.

Planificador “Round de World” de SkyTeam
¿Vas más allá que de A a B? Obtené ayuda de nuestra 
herramienta de planificación “Round the world” que te 
permite visitar hasta 15 destinos en todo el mundo con un 
único billete.

Mapas de aeropuertos 
Nunca más te pierdas con nuestros mapas actualizados 
de los aeropuertos, disponibles en skyteam.com y en 
la aplicación. Con 39 de los principales centros, están 
disponibles en varios idiomas y se pueden ver sin conexión, 
así que podés echar un vistazo a las instalaciones sin WI-FI 
(descargá los mapas de antemano).

Reconocimiento y recompensas
4 millones de los clientes Elite de nuestros miembros se 
benefician de la tecnología de reconocimiento mejorada 
de SkyTeam que los reconoce en cada paso de su viaje.

SkyTeam es una alianza de líneas aéreas con 19 miembros 
que trabajan a través de una red global que da la 
bienvenida a sus clientes en más 14.500 vuelos diarios 
a más de 1.150 destinos en 175 países. Obtené más 
información en www.skyteam.com o encontranos en 
Instagram @skyteamalliance.

Para saber más sobre cómo SkyTeam puede hacer que tu viaje sea más ágil, ingresa a SkyTeam.com

No importa a dónde vayas, las aerolíneas miembro de SkyTeam te ofrecen mejores conexiones, más servicios 

prioritarios que cualquier otra alianza gracias a SkyPriority, el conjunto más amplio de beneficios de fidelidad en 

más de 600 aeropuertos en todo el mundo. 

Tu viaje sin  
contratiempos.¡FELIZ ANIVERSARIO A NOSOTROS!

Happy anniversary to us!
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E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T

P E L Í C U L A S / M O V I E S

BOHEMIAN RHAPSODY
(Rapsodia bohemia) 

La historia de la banda Queen y su triunfal reunión en la víspera 
del Live Aid, en la que Freddie Mercury, mientras sufría una 
enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno 
de los conciertos de rock más grandes de la historia.

The story of the legendary rock music band Queen and lead 
singer Freddie Mercury, leading up to their famous performance 
at Live Aid (1985).

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Reparto / Cast: Rami Malek, Ben Hardy, Mike Myers, Gwilym Lee.
Director: Bryan Singer.
Duración / Runtime: 134 min. 
Año / Year: 2018. 
Género / Genre: Biográfica, drama, musical / Biographical, 
drama, musical.

Apta para mayores de 13 años. PG 13.

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

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

THE REVENANT
(El renacido)

A STAR IS BORN
(Nace una estrella)

AQUAMAN CREED II
(Creed II: defendiendo 
el legado)

THE FAVORITE
(La favorita)

THE KID WHO 
WOULD BE KING 
(Nacido para ser rey) 

WIDOWS
(Viudas)

© 2015 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

NUEVO/NEW

© 2018 WBEI.

© 2018 WBEI.
© 2018 WBEI.

© 2018 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

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

© 2018 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

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% off 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  CH O I C E
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E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T

YOUNG SHELDON

EL MAESTRO

EL LOBISTA

GENIUS PICASSO

FAMOUS IN LOVE

LATINOS POR EL MUNDO

FAMILY GUY

Spin-off de "Bing Bang Theory" centrada en el personaje 
de Sheldon Cooper, concretamente cuando es un niño 
prodigio de 9 años que vive con su familia en Texas. 

In this spin-off of "Big Bang Theory," meet young Sheldon 
Cooper and his family. Some unique challenges face the 
socially-awkward child genius.

© 2017-2018 Warner Bros. Ent. All rights reserved.

Prat, ex bailarín de danza clásica, con pasado como estrella 
mundial, se encuentra dando clases en una escuela barrial, 
con apoyo de su amigo, Mario. Mientras espera a su hijo, 
proveniente de España, se da la detención del joven, y la 
necesidad de hacerse cargo de su nieto, con quien no tiene 

una relación cercana.

Former classical and world-famous dancer Prat is now 

teaching at a neighborhood school with support from his 

friend Mario. When his son, gets arrested on his way from 

Spain, Prat ends up in charge of his grandson, whom he 

barely knows.

Biopic del genio español Pablo Picasso. Segunda temporada 
de la serie de National Geographic "Genius", en este caso en 

torno al pintor malagueño universal a finales de los años 30.

The life stories of history's greatest minds. From their days 

as young adults to their final years we see their discoveries, 

loves, relationships, causes, flaws and genius. This season is 

focused on the Spanish artist Pablo Picasso.

La trama sigue a Matías Franco, un lobista, un “gestor de 
intereses” en favor de particulares, empresas y corporaciones. 
Su trabajo consiste en interceder, influir y presionar a sus 
numerosos contactos en el poder con el fin de concretar 
negocios altamente rentables y lucrativos para sus clientes.

The plot follows Matías Franco, a lobbyist, a "manager of 

interests" in favor of individuals, companies and corporations. 

His job is to intercede, influence and pressure his numerous 

contacts in power to make highly profitable and lucrative deals 

for their clients.

PAW PATROL

SOFIA, THE FIRST

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

NUEVO/NEW

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Hacé tu oferta y mejorá tu experiencia de viaje.

Make your offer and improve your travel experience.

UPGRADE: CAMBIO DE CABINA
Upgrade

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

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS
Y O U R  TR I P.  Y O U R  CH O I C E
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E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T

A U D I O / M U S I C

ABRAHAM MATEO 
A Cámara Lenta

ROSALÍA
El Mal Querer

MITTLE MIX
LM5

THALÍA
Valiente

ISMAEL SERRANO
Todavía

MARIAH CAREY
Caution

ADEXE & NAU
Binomia Perfecto

CARLOS RIVERA
Guerra

PALITO ORTEGA
Románticos 60's

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  CH 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.
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E N T R E T E N I M I E N T O  A  B O R D O  /  I N F L I G H T  E N T E R T A I N M E N T

NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

La colección de 14 canciones fue producida por el 
productor nominado al Grammy Ricky Reed, y los 
creadores del programa D. B. Weiss, y David Benioff. 
El álbum ecléctico presenta el sencillo épico "Power 
Is Power" de SZA, The Weeknd y Travis Scott. Junto 
con el single, los fanáticos ahora puede disfrutar de un 
álbum único con colaboraciones de grandes artistas 
como Rosalía, A.Chal, A$AP Rocky, James Arthur, 
Mumford & Sons, The Lumineers, The National, Ellie 
Goulding, entre otros.

A mediados de 2018 David se juntó con el productor 
Gabriel Pedernera (Eruca Sativa) para comenzar a 
grabar su nuevo proyecto. El álbum reúne doce 
reconocidos temas de David que grabó junto a 
grandes artistas argentinos como Fito Páez, Andrés 
Calamaro, Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Coti, Emma 
Horvilleur, Lisandro Aristimuño, Eruca Sativa, más los 
artistas internacionales Julieta Venegas, Carlos Vives y 
Leiva. En el estudio también se produjo el reencuentro 
con sus amigos de Polifemo. 

Marc Anthony es el cantante de salsa y música tropical 
que más ha vendido a nivel mundial. Él es mucho 
más que un gran cantante, es una fuerza creativa. Los 
elementos fundamentales están siempre presentes: 
una poderosa banda que combina inspiradoras y 
apasionadas letras sobre el amor, y una magnífica 
orquestación sobre trompetas y trombones en la 
tradición de salsa. Todo esto sumado a enérgicos 
arreglos y a la voz de Marc Anthony. 

Mau y Ricky, dúo multi-platino de renombre 
internacional, acaparan la atención mundial con el 
lanzamiento de su nuevo álbum. El mismo incluye hits 
como “Ya No Tiene Novio” y “Desconocidos”, temas 
con los que han alcanzado casi un billón de views, 
y "La Boca" en el cual vuelven a trabajar en familia 
con el talentoso colombiano, Camilo. Mau y Ricky 
siguen marcando un paso firme en su sorprendente y 
vertiginoso ascenso en la música latina.

The 14-song collection was produced by Grammy-
nominated producer Ricky Reed, and creators of the 
D.B. Weiss program, and David Benioff. The eclectic 
album features the epic single "Power Is Power" by 
SZA, The Weeknd and Travis Scott. Along with the 
single, fans can now enjoy a unique album with 
collaborations of great artists such as Rosalía, A.Chal, 
A$AP Rocky, James Arthur, Mumford & Sons, The 
Lumineers, The National, Ellie Goulding, among others.

In mid-2018 David joined producer Gabriel Pedernera 
(Eruca Sativa) to start recording his new project. The 
album brings together twelve well-known songs by 
David that he recorded together with great Argentine 
artists such as Fito Páez, Andrés Calamaro, Ricardo 
Mollo, Pedro Aznar, Coti, Emma Horvilleur, Lisandro 
Aristimuño, Eruca Sativa, plus international artists Julieta 
Venegas, Carlos Vives and Leiva. In the studio there 
was also a reunion with his friends from Polifemo.

Marc Anthony is the salsa and tropical music singer 
who has sold the most in the world. He is much 
more than a great singer, he is a creative force. 
The fundamental elements are always present: 
a powerful band that combines inspiring and 
passionate lyrics about love, and a magnificent 
orchestration on trumpets and trombones in 
the salsa tradition. All this added to energetic 
arrangements and the voice of Marc Anthony.

Mau and Ricky, an internationally acclaimed multi-
platinum duo, have gained worldwide attention with 
the release of their new album "Para Aventuras y 
Curiosidades”. It includes hits such as "Ya No Tiene 
Novio" and "Desconocidos", themes with which they 
have reached almost a billion views, and "La Boca" 
in which they return to work as a family with the 
talented Colombian, Camilo. Mau and Ricky keep the 
momentum going in their surprising and vertiginous 
rise in Latin music.

FOR THE THRONE
Música inspirada en la serie Juego de Tronos de HBO

LEBÓN & CO
David Lebón

OPUS
Marc Anthony

PARA AVENTURAS Y CURIOSIDADES
Mau y Ricky
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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
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 Check in online: ahora podés hacer tu check in a todos los destinos

   que volamos, desde cualquier dispositivo.

   Online check-in: now you can check in from any device for all our

   destinations.

 Viajá, hospedate y sumá Millas. Reservando tu alojamiento con 

Booking.com, ingresando a través de aerolineas.com.ar/servicios-

adicionales. Sumá Millas Aerolíneas Plus.

Travel, stay and earn Miles along the way. Get Miles when booking 

your accommodation with Booking.com, through the link provided 

in aerolíneas.com.ar/servicios-adicionales. 

 Anticipate y comprá tu equipaje adicional online hasta con 50% de

   descuento.

Plan ahead and pay for extra luggage online up to 50% discount. 

 Relajate y disfrutá tu espera en Ezeiza accediendo al Salón Cóndor con

el 20% de descuento por la compra anticipada.

Relax and enjoy your wait at Ezeiza in the Cóndor Lounge with a 

20% discount for advanced purchases.

 Comprá tu ticket y navegá desde cualquier dispositivo.

Pay for your ticket online from any device.

 Upgrade: cambio de cabina. 

Upgrade: cabin change.

 Cambio de pasajes online. Modificá la hora y fecha de tu vuelo.

Change your ticket online. Change the time and date of your flight.

 Utilizá todas las formas de pago disponibles.

Choose any payment method available.

 Conocé las promociones de Millas más Pesos de Aerolíneas Plus.

Find the Miles + Pesos Aerolíneas Plus promos.

 Obtené las mejores tarifas para alquilar tu auto y sumá Millas con

   Rentalcars.com, ingresando a través de aerolineas.com

Get the best rental rates and earn Miles with Rentalcars.com 

through the link provided in aerolineas.com.

 Aprovechá descuentos y sumá Millas, contratando tu Asistencia al

   viajero y Seguro de Cancelación con Assist Card ingresando a través 

de aerolineas.com.

Get discounted rates and Miles when hiring your travel assistance 

and cancellation insurance with Assist Card though the link 

provided in aerolineas.com.

 Tarifas a tu medida: Aerolíneas te da la opción de volar por el país

   pagando solo por lo que usás. ¡Disfrutá la mejor experiencia a bordo

   al mejor precio!

   Customized fares: Aerolíneas now allows you to fly throughout

   the country and pay only for the services you use. Enjoy the best

   onboard experience at the best price!

 Aprovechá las mejores tarifas todas las semanas.

Make the most of the best fares every week.

T O D O  E N  U N  S O L O  L U G A R
Everything in one place

Comprá en cuotas sin interés con más de 30 bancos.

Shop in installments without interest with 30 banks.

Find all of these options at aerolineas.com 
Everything in one place.

Todo lo encontrás en aerolineas.com  
Todo en un solo lugar.
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