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En febrero se cumplen dos meses desde que asumimos 
junto a un importante equipo de profesionales la conducción 
de la compañía, y estamos muy contentos de poder 
compartir varias novedades que mejorarán notablemente 
nuestro servicio y nuestra experiencia de viaje. 
La regionalización del Aeroparque Jorge Newbery en 
Buenos Aires ya es un hecho. A partir de mayo, los 
pasajeros provenientes de Brasil, Chile y Paraguay podrán 
conectar de manera directa con toda nuestra red de 
vuelos de cabotaje, facilitando de esta forma su traslado 
hacia todos los puntos del país. Esta medida, sin dudas, 
fomentará el turismo receptivo y mejorará la conectividad 
de toda la región.
Además, estamos implementando modificaciones en 
nuestras rutas y frecuencias, tanto nacionales como 
internacionales, para mejorar los resultados de la compañía 
y aportar al desarrollo económico del país. 
Con esos objetivos participamos de FITUR, la feria 
internacional de turismo más importante del mundo, y 
allí anunciamos la ampliación de nuestras frecuencias 
a Madrid. A partir de junio, pasaremos de siete a diez 
vuelos semanales. La noticia fue muy bien recibida 
por los operadores turísticos españoles y por la prensa 
especializada. Estamos convencidos de que así podremos 
ser una de las mejores opciones para aquellos extranjeros 
que decidan visitar nuestro país.
En este tiempo también hemos iniciado una ronda de 
contactos con los organismos más importantes de la 
industria a nivel mundial, como IATA, ALTA y SkyTeam, con 
el fin de analizar los protocolos de atención y calidad.
En ese sentido, hemos decidido rediseñar nuestro 
catering tanto para la clase Business como Economy, 
incorporando, entre otras cosas, productos muy 
argentinos como los alfajores Havanna y los vinos de la 
bodega mendocina Catena Zapata. 
Por último, quiero agradecerles por elegir Aerolíneas 
Argentinas y reiterar nuestro compromiso de brindar 
un servicio de excelente calidad a nuestros pasajeros. 
Deseamos reafirmar el liderazgo de la compañía en el 
mercado aerocomercial nacional y hacer de nuestra 
línea aérea de bandera un orgullo para nuestro país en 
todo el mundo. 
 
Bienvenidos a bordo y que disfruten de su vuelo. 
 

EN» In February it will be two months since we 
assumed the company leadership with a great team 
of professionals, and we are happy to share several 
new developments that are going to notably improve 
our service and travel experience.
The regionalization of Aeroparque Jorge Newbery 
in Buenos Aires is a done deal. Starting in May, 
passengers coming from Brazil, Chile and Paraguay 
will be able to connect directly with our domestic 
flight network, thus making it easier for them to carry 
on to other points in the country. This move will 
definitely promote receptive tourism and improve 
connectivity throughout the region.
In addition, we are implementing modifications to 
both our domestic and international routes and 
frequencies in order to improve our financial results 
and contribute to the country’s development.
These were the objectives we took to FITUR, 
the biggest international tourism trade fair in the 
world, where we announced the expansion of our 
frequencies to Madrid. Starting in June, we will 
increase those from seven to ten weekly flights. The 
news was welcomed by Spanish tourism operators 
and industry press. We are convinced that this move 
will make us one of the best options for foreigners 
planning to visit Argentina.
During this time, we have also initiated a round of 
contacts with the most important organizations 
in the industry worldwide, such as IATA, ALTA and 
SkyTeam, in an effort to analyze our service and 
quality protocols.
In this sense, we’ve decided to redesign our catering 
service, both in Business and Economy, incorporating 
very Argentinian products like Havanna alfajores and 
wines from the Catena Zapata winery from Mendoza.
Finally, we would like to thank you for choosing 
Aerolíneas Argentinas and reiterate our commitment 
to providing our passengers with excellent service. 
We aim to reaffirm our company’s leadership in the 
domestic commercial air travel market as well as 
make our flagship airline a source of pride for our 
country worldwide.

Welcome aboard and enjoy your flight.
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“OUR PRIORITY IS TO PROVIDE 
OUR PASSENGERS WITH 
OUTSTANDING SERVICE”

“NUESTRA PRIORIDAD ES BRINDAR 
UN SERVICIO DE EXCELENCIA A 

NUESTROS PASAJEROS Y PASAJERAS”
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EL GRAN AÑO DE L AS 
ESCRITORAS ARGENTINAS

BIG YEAR FOR ARGENTINIAN 
WOMEN WRITERS 
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I WANT TO OPEN NEW 
WORLDS WITH MY MUSIC
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"QUIERO ABRIR 
NUEVOS MUNDOS CON 

MI MÚSICA"
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SkyPriority es el producto de la alianza SkyTeam que brinda atención prioritaria a sus clientes en más de 1.000 aeropuertos 
alrededor del mundo.

Ingresá en tu App Store preferida, descargá “SkyPriority Panel” y evaluá tu paso por el aeropuerto. 

¡Tu experiencia nos ayuda a mejorar SkyPriority!  

SkyPriority is a product of the SkyTeam Alliance that offers priority assistance to its customers in over 1,000 airports across the globe.
Log into your App Store of choice, download “SkyPriority Panel” and rate your airport experience. Your comments help us improve SkyPriority!

N U E VA  A P P. 
S U M AT E  A  N U E S T R O  G R U PO  D E  V I A J E R O S  E X P E R T O S 
N e w  a p p .  J o i n  o u r  p a n e l  o f  t r a v e l i n g  e x p e r t s

DESCARGÁ LA APLICACIÓN 
BRAVO!

DOWNLOAD THE BRAVO! APP

CONECTATE A NUESTRA 
RED WIFI A BORDO

CONNECT YOUR DEVICE TO OUR 
IN-FLIGHT WIFI NETWORK

DISFRUTÁ DE LAS 
PELÍCULAS Y SERIES QUE 

ELEGIMOS PARA VOS
ENJOY THE MOVIES AND SHOWS 

WE HAVE SELECTED FOR YOU

Antes de tu vuelo hacia/desde Punta Cana, no olvides 

seguir estos pasos para disfrutar el entretenimiento a 

bordo en tu dispositivo.

Before you flight to/from Punta Cana, don't forget to 

follow these steps to enjoy in-flight entertainment in 

your device.

Experiencia de Viaje /  Travel Experience
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FABIÁN LOMBARDO

“NUESTRA PRIORIDAD 
ES BRINDAR UN 

SERVICIO DE 
EXCELENCIA A 

NUESTROS PASAJEROS 
Y PASAJERAS”

“ O U R  P R I O R I T Y  I S  T O  P R O V I D E 
O U R  P A S S E N G E R S  W I T H 
O U T S TA N D I N G  S E R V I C E ”

El director Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas 

de Aerolíneas Argentinas destaca los grandes logros 

y objetivos del área, mientras anticipa las principales 

novedades para este 2020. 

Aerolíneas Argentinas Chief Commercial Officer highlights 

the major achievements and goals for this area, while 

laying out what’s new on the horizon for 2020.
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“El área comercial cumple un rol fundamental en la 
empresa”, sintetiza Fabián Lombardo, director Comercial, 
Planeamiento, y Gestión de Rutas de Aerolíneas 
Argentinas. Es que su tarea es tan esencial como amplia 
y diversa: determinar horarios de vuelo, frecuencias, 
medios de pago; y, claro, fortalecer la presencia de 
Aerolíneas Argentinas dentro y fuera del país. En 
definitiva, responder a las necesidades de los clientes 
y brindar un servicio competitivo de alta calidad para 
continuar siendo la aerolínea líder dentro de nuestro país 
y la mejor opción para quienes elijan visitar la Argentina.
Bajo el ala de la Dirección Comercial funcionan ocho 
gerencias: Ventas Indirectas; Ventas Directas; Marketing 
y Aerolíneas Plus; Presupuesto, Administración y Control; 
Distribución y Revenue Management; Planeamiento de 
Redes, Itinerarios y Alianzas; Optar –operador turístico 
que atiende organismos oficiales– y Cargas –responsable 
de la comercialización de las bodegas de los aviones–.

¿De qué se encarga la Dirección Comercial, 
Planeamiento y Gestión de Rutas?
Trabajamos en conjunto, arduamente, para cumplir 
con los objetivos de ingresos de la compañía tanto 
en el área de pasajes como de cargas. La gerencia de 

Planeamiento de Redes, Itinerarios y Alianzas define las 
rutas, los horarios y las frecuencias de los vuelos. Ahí entra 
en juego la gente de Revenue Management, responsable 
de maximizar los ingresos de la compañía: define el 
precio de venta de los pasajes en función a la demanda 
estimada. Luego, el área de Ventas establece las políticas 
comerciales y el área de Marketing las comunica. 

¿Qué tipo de destinos son los que tienen más frecuencias? 
Generalmente, los destinos corporativos. Es el ejemplo 
de Córdoba, Neuquén, Rosario, Mendoza, Comodoro 
Rivadavia, que además de su atractivo turístico, nuclean 
el turismo corporativo. El mayor caudal de vuelos está 
programado de lunes a viernes, justamente pensando 
en ese público. Los fines de semana, los destinos 
corporativos siguen teniendo una buena cantidad de 
vuelos, e incrementamos las frecuencias en los destinos 
más turísticos, como Salta, Iguazú, Calafate y Ushuaia. 

En plena era digital, ¿qué importancia tienen las 
ventas a través de la web? 
Hoy la web es el segundo caudal más importante de 
ingreso de la compañía y cuenta con mucha perspectiva 
de crecimiento. Por eso, trabajamos en desarrollar 

328 
vuelos diarios

10 
millones de pasajeros viajaron a 
destinos domésticos en 2019

13,4 
millones de pasajeros viajaron 
durante 2019

101
rutas (69 domésticas, 21 regionales 
y 11 internacionales)

37 
destinos nacionales

21 
destinos internacionales

87% 
de puntualidad en 2019

81 
aviones (el 70 por ciento de la 
cantidad de aviones registrados 
en el país) 

EN» “The commercial area plays a fundamental role in the 
company," sums up Fabian Lombardo, Chief Commercial 
Officer for Aerolíneas Argentinas. And his work is as broad 
and diverse and it is essential: establishing flight times, 
frequencies, methods of payment; and, of course, bolstering 
Aerolíneas Argentinas’ presence both domestically and 
abroad. In essence, responding to customers’ needs and 
providing high-quality, competitive service to continue being 
the leading airline in the country and the best option for 
those who choose to visit Argentina.
There are eight departments under the wing of the 
Commercial Office: Indirect Sales; Direct Sales; 
Marketing and Aerolíneas Plus; Budget, Administration 
and Oversight; Revenue Distribution and Management; 
Networks, Itineraries and Alliances Planning; Optar 
(tourism operator handling official organizations) and 
Cargo (in charge of marketing for our fleet’s cargo holds).

What does the Commercial, Planning and Route 
Management Office do?
We work arduously together to meet the company’s 
earnings objectives both in terms of ticket sales and 
cargo. The planning area sets the flight routes, times 
and frequencies. That’s where the people in Revenue 

"Generalmente los destinos que tienen más frecuencias son los corporativos", explica Lombardo / "Generally, the destinations with the highest 
frequencies are the corporate ones”, explains Lombardo. 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
EN CIFRAS

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
IN NUMBERS

daily flights

million passengers traveled to domestic 
destinations in 2019

million total passengers traveled in 2019

routes (69 domestic, 21 regional and 11 
international)

domestic destinations

international destinations

punctuality in 2019

airplanes (70 percent of all planes 
registered in the country)
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Management come into play, as they are responsible 
for maximizing the company’s income: they set the 
sale price for tickets based on estimated demand. Then, 
the Sales area establishes the commercial policies and 
Marketing applies them. 

What type of destinations have the most frequent flights?
Generally, corporate destinations. Examples of this 
are Córdoba, Neuquén and Rosario, Mendoza and 
Comodoro Rivadavia, which, aside from their tourist 
appeal, also constitute the core of corporate tourism. The 
heaviest flight traffic is scheduled Monday through Friday 
and is aimed specifically at this audience. On weekends, 
corporate destinations continue to have lots of flights and 
we increase frequencies to more touristic destinations 
like Salta and Iguazú, Calafate and Ushuaia.

Now fully in the digital era, how important are online sales?
Today online sales are the second most important source of 
income for the company and have a lot of growth potential. 
For this reason, we are working on developing a friendly 
platform for users to be able to easily interact with and apply 
our deals with over twenty banks all over the country. 
Our call center service is also improving thanks to 
technology. We are equipping it with new tools, such as 
customer service on social networks or WhatsApp.

UN EXPERTO EN LA INDUSTRIA 
AERONÁUTICA

A lo largo de su carrera, Fabián Lombardo 
desempeñó cargos directivos en Varig, Gol 
Linhas Aéreas, Azul Linhas Aéreas y Tap 
Portugal. Esta es su segunda experiencia en 
Aerolíneas Argentinas, ya que entre 2009 y 
2015 ocupó los cargos de gerente de Ventas 
Exterior y gerente de Área Comercial.

AN AIRLINE INDUSTRY EXPERT 

Throughout his career, Fabián 
Lombardo has held management 
positions at Varig, Gol Linhas Aéras, 
Azul Linhas Aéreas and Tap Portugal. 
This is his second experience at 
Aerolíneas Argentinas, after working 
from 2009-2015 as Manager of Foreign 
Sales and Commercial Area Manager.

El programa de pasajeros frecuentes 
Aerolíneas Plus, que permite 
acumular millas y canjearlas para 
volar, ya suma más de 3,7 millones 
de socios y socias.

The Aerolíneas Plus frequent flier 
program, which allows members to collect 
miles and exchange them for flights, now 
has over 3.7 million members.

AVISO TESTORELLI
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una plataforma amigable para el usuario, donde se 
puede interactuar con facilidad y aplicar nuestros 
acuerdos con más de veinte bancos de todo el país. 
El servicio de call center también se está mejorando 
gracias a la tecnología. Lo estamos dotando de nuevas 
herramientas, como la atención vía redes o WhatsApp.

¿Cómo funciona el programa de pasajeros frecuentes 
Aerolíneas Plus? 
Este programa permite a sus socios sumar millas y 
canjearlas para volar en Aerolíneas Argentinas, Austral, Gol 
y en los otros 18 miembros de la Alianza SkyTeam a más 
de los 1000 destinos internacionales que la alianza integra. 
Además se suman millas con los consumos realizados 
por las tarjetas de crédito adheridas y con los más de 20 
partners que hoy tiene el programa. Lo más importante: 
contamos con más de 3,7 millones de socios y socias.

¿Qué tendencias se observan dentro del mercado 
turístico?
La coyuntura internacional y la coyuntura económica 
argentina impactan en el mercado. Hoy se estima que el 

How does the Aerolíneas Plus frequent flier 
program work?
This program allows members to collect miles 
and exchange them for flights on Aerolíneas 
Argentinas, Austral, Gol and the other 18 SkyTeam 
Alliance members to over 1,000 international 
destinations the alliance covers. In addition to 
collecting miles with purchases made on credit 
cards that adhere to the program and with the 
more than 20 partners the program has today. 
What’s most important: we have over 3.7 million 
members.

What trends are you seeing within the tourist 
market?
The present international situation and Argentina’s 
economy have an impact on the market. Today the 
outlook is for much more domestic traffic, so we 
are working on the regionalization of Aeroparque 
[see inset]. In the same sense, our communications, 
commercial and marketing policies are aimed at 
gaining international customers.

"Hoy se estima que el movimiento 
de tráfico doméstico va a ser mucho 
mayor, por eso trabajamos en la 
regionalización de Aeroparque". 

Because domestic traffic is 
expected to be much greater 
now, we are working on the 
regionalization of Aeroparque. 

Los contenidos de entretenimiento a bordo cambian cada tres meses / Onboard entertainment content changes every three months.
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movimiento de tráfico doméstico va a ser mucho mayor, 
por eso trabajamos en la regionalización de Aeroparque 
[ver recuadro]. En el mismo sentido, nuestras políticas 
de comunicación, comercialización y marketing están 
orientadas a captar al público internacional. 

La experiencia de vuelo es clave para los pasajeros y 
pasajeras. ¿Qué novedades tenés para contarles? 
Muchísimas. Es importante recalcar que para nosotros 
es fundamental brindar un servicio de calidad que cuide 
los detalles en cada etapa de la experiencia de viaje. Por 
eso, nos encontramos en un proceso de mejora total 
del servicio. Pero me gustaría compartir con ustedes una 

LA REGIONALIZACIÓN DE AEROPARQUE: UNA 
APUESTA A MEJORAR LA CONECTIVIDAD
 
La primera decisión adoptada por la nueva 
gestión de Aerolíneas fue llevar los vuelos 
regionales a Aeroparque: “Nuestra intención es 
que vengan más turistas, queremos darles una 
mejor conectividad. Por eso trabajamos en la 
regionalización de Aeroparque, para que cuando 
el pasajero o la pasajera llegue a Buenos Aires se 
encuentre a diez minutos del centro, ahorrando 
dinero y tiempo. Y para que desde Aeroparque, 
que es nuestro Hub más importante, puedan 
volar de forma federal a los 36 destinos que 
tenemos”, explica Lombardo.
 

THE REGIONALIZATION OF AEROPARQUE: 
BETTING ON IMPROVED CONNECTIVITY 

The first decision under the new Aerolíneas 
management was to take regional flights 
to Aeroparque: “It is our intention for more 
tourists to come and we want to give them 
better connectivity to the city. That’s why we’re 
working on the regionalization of Aeroparque, 
so when passengers arrive, they’ll be just ten 
minutes from downtown Buenos Aires, which 
saves them time and money. And for them 
to be able to fly from Aeroparque, our most 
important hub, to the 36 destinations we have 
federally,” explains Lombardo.

The flight experience is key for passengers. What 
new developments can you tell them about?
Loads. It’s important to emphasize that it is essential 
for us to be able to provide quality service with 
attention to details at every stage of the flight 
experience. For this reason, we are currently in a 
process of total service improvement. But I would 
like to share one new development: we are updating 
out onboard menu, redesigning the main courses 
and desserts in Business, and improving our special 
meals in Economy. In addition, we just partnered 
with the Catena Zapata winery for them to join our 
wine list. Also, as of May, the onboard travel kits 
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novedad: estamos renovando nuestro menú a bordo, 
rediseñando las entradas y los postres de Business, 
y mejorando las comidas especiales en Economy. 
Además, acabamos de asociarnos con la bodega Catena 
Zapata para que forme parte de nuestra carta de vinos. 
También, a partir de mayo, los kits de a bordo de Salvatore 
Ferragamo serán reemplazados por una marca bien 
argentina: La Martina. La calidad de nuestros servicios se 
ve reflejada en reconocimientos tales como haber sido 
elegidos en los premios Travelers' Choice Awards como la 
Mejor Línea Aérea de América Latina en 2019.

Regresaste a la compañía después de cuatro años. 
¿Cuál es tu principal objetivo para la Dirección 
Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas?
Mejorar, crecer, priorizar a los pasajeros y pasajeras, 
y recuperar muchos de los logros que habíamos 
obtenido. En 2015 el market share era del 75 por 
ciento. La anterior gestión perdió 12 puntos que 
nuestra administración pretende recuperar en lo 
inmediato. Vamos a volar más y mejor. Vamos a crecer 
en el mercado doméstico, agregando frecuencias y 
corredores entre destinos, sin la necesidad de pasar por 
Buenos Aires. Esta dirección prioriza las necesidades 
de los pasajeros y pasajeras. Estamos enfocados en 
ofrecer un excelente producto a tarifas competitivas. 
Nuestro compromiso es total, y estamos convencidos 
de que haremos crecer Aerolíneas Argentinas. 

by Salvatore Ferragamo will be replaced by a very 
Argentine brand: La Martina. The quality of our 
services is reflected in our distinctions, such as 
being chosen as the Best Airline in Latin America in 
2019 in the Travelers’ Choice Awards.

You’ve come back to the company after four 
years. What is your main goal for the Commercial, 
Planning and Route Management Office?
Improve, grow, prioritize passengers and recover 
many of the achievements we had previously 
obtained. In 2015, our market share was 75 
percent. The last administration lost 12 points that 
we aim to get back immediately. We will fly more 
and better. We’re going to grow in the domestic 
market, adding frequencies and corridors between 
destinations without having to connect through 
Buenos Aires. This administration is prioritizing 
the needs of our passengers. We are focused on 
offering an excellent product at competitive prices. 
Our commitment is absolute, and we are convinced 
that we will make Aerolíneas Argentinas grow. 

A partir de mayo, se renuevan los kits de a bordo. También se 
incorporaron las etiquetas de la bodega Catena Zapata / Starting in 
May, the onboard travel kits will be updated. We’ll also be incorporating 
labels from the Catena Zapata winery.
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LA PRIMERA 
CITA DE 

TURISMO DEL 
2020

F I R S T  D AT E  F O R 
T O U R I S M  I N  2 0 2 0
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FITUR
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Del 22 al 26 de enero, los pasillos del predio Feria 
de Madrid se poblaron de expertos en turismo de 
todo el globo con un fin común: Fitur 2020. Cada 
año, este evento internacional organizado por la 
Institución Ferial de Madrid (IFEMA) es la primera gran 
cita para los profesionales del turismo mundial, desde 
países y empresas privadas hasta medios, agencias y 
público general.
Durante cinco días de alta intensidad, Madrid fue el 
punto de encuentro de más de 11.000 empresas de 165 
países y regiones, y 918 expositores titulares, además 
de miles de visitantes de público general; cifras que se 
superan año a año. En su 40° aniversario, Fitur sirvió de 
epicentro mundial para reuniones de negocios, foros de 
debate y conferencias sobre el panorama turístico actual 
y futuro, del que participaron representantes de todos los 
continentes. Al fin y al cabo, siempre la mejor forma para 
hacer contactos e iniciar proyectos es cara a cara, por 
eso esta feria es el espacio perfecto para promocionar 
marcas, lanzar productos, conocer las últimas tendencias 
y llenar las agendas de contactos y nuevas ideas.

Aerolíneas Argentinas cuenta con una oficina propia y un equipo de profesionales que hacen crecer nuestra aerolínea de bandera en Madrid. 
Emplazada en un área estratégica de negocios, está ubicada en la emblemática Torre Picasso, frente al mítico estadio Santiago Bernabéu 
/ Aerolíneas Argentinas has its own office and team of professionals making our flagship airline grow in Madrid. Located in a strategic 
commercial area, the office is in the Torre Picasso building right across from the legendary Santiago Bernabéu Stadium.

EN» From January 22-26, the halls of the Madrid 
Fairgrounds were populated by experts in tourism 
from around the globe, all with one mutual goal: 
Fitur 2020. Every year this international trade 
fair organized by the Institución Ferial de Madrid 
(IFEMA) is the first major event of the year for 
world tourism professionals, from countries and 
private companies to media, agencies and the 
general public.
During five intense days, Madrid became the 
meeting point for more than 11,000 companies 
from 165 countries and regions and 918 exhibitors, 
in addition to thousands of visitors from the general 
public. These figures surpass each other year after 
year. On this 40th anniversary, Fitur was the world 
epicenter for business meetings, debate forums and 
conferences on the current and future outlook for 
tourism, with representatives from every continent 
participating. Because at the end of the day, the 
best way to make contacts and initiate projects 
is still face-to-face. That’s why this trade fair is 
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En el mundo actual, donde el turismo evoluciona junto 
a la sociedad y se reinventa constantemente, Fitur 
se mantuvo más vigente que nunca con propuestas 
para todos los gustos brindando conocimiento 
para gestionar nuevas tecnologías que impactan 
profundamente en el negocio y así interactuar con 
el turista digital. Su oferta incluyó desde el turismo 
tradicional hasta los nuevos nichos de demanda, con 
propuestas altamente especializadas que hacen el 
panorama turístico más diverso y sostenible. 
En esta edición, la feria se asoció con Corea del Sur 
para potenciar su promoción. Algunas iniciativas 
destacadas de este gran encuentro del turismo global 
fueron Fitur Talent, un nuevo espacio que pone el 
acento en las personas, sus habilidades y capacitación 
profesional para ofrecer a la industria nuevos 
contenidos y herramientas orientadas a impulsar su 
crecimiento; y el Observatorio Fitur Next, cuyo objetivo 
es identificar, analizar y dar difusión a aquellas buenas 
prácticas que contribuyen a concebir un turismo 
positivo para todos. 

FITUR EN CIFRAS
FITUR IN NUMBERS

40 
ediciones / editions

56% 
presencia internacional 
international presence

11.040 
empresas participantes 
participating companies

165 
países/regiones 

countries/regions

the perfect opportunity for people to promote brands, 
launch products, learn about the latest trends and fill 
their agendas with new contacts and ideas.
In today’s world where tourism is evolving along with 
society and constantly being reinvented, Fitur is more 
relevant than ever with proposals for every taste, 
information on how to manage new technologies that 
deeply impact the business and leverage interaction 
with digital tourists. The topics ranged from traditional 
tourism to new niches in demand, with highly 
specialized proposals that make the outlook for tourism 
more diverse and sustainable.
In this edition, the fair teamed up with South Korea 
to boost promotion. Some of the stand-out initiatives 
from this major global event included Fitur Talent, a 
new space that puts the spotlight on people, their skills 
and professional training to offer the industry new 
content and tools aimed at driving growth; and the Fitur 
Next Observatory, aimed at identifying, analyzing and 
spreading good practices to foster new concepts of 
positive tourism for everyone. 
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CON EL FOCO PUESTO EN EL TURISMO 
RECEPTIVO, AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
AUMENTA DE SIETE A DIEZ SUS 
FRECUENCIAS SEMANALES DE MADRID 
A BUENOS AIRES

El 22 de enero, Aerolíneas Argentinas presentó su stand 
en la Feria de Turismo de Madrid (FITUR).
Con el foco puesto en el fomento del turismo 
receptivo, Aerolíneas anunció el aumento de siete a 
diez frecuencias semanales de Madrid a Buenos Aires 
a partir de junio. Además, se firmó un acuerdo con la 
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), 
para llevar adelante acciones conjuntas entre la línea 
aérea de bandera y operadores turísticos españoles.
Aerolíneas Argentinas es uno de los expositores 
nacionales más importantes de esta feria, junto con 
el stand del Ministerio de Turismo de la Nación, que 
brindó degustaciones de sabores típicos argentinos y 
atractivas presentaciones de algunas de las principales 
provincias y destinos. Neuquén, Salta, Jujuy, Entre Ríos, 
Santiago del Estero, La Pampa, Iguazú, Bariloche, El 
Calafate, Puerto Madryn y Ushuaia fueron algunos de 
los lugares más destacados para atraer visitantes. 

On January 22, Aerolíneas Argentinas opened its 
stand at the Madrid Tourism Trade Fair (FITUR). 
With its focus set on fostering receptive tourism, 
Aerolíneas announced an increase from seven to ten 
weekly flights from Madrid to Buenos Aires starting 
in June. We also signed an agreement with the 
Spanish Confederation of Travel Agencies (CEAV) 
to carry out joint actions between the airline and 
Spanish tourism operators. Aerolíneas Argentinas is 
one of the most important national exhibitors in this 
trade fair, along with the National Ministry of Tourism 
stand, which offered tastings of typical Argentine 
foods and appealing presentations on some of its 
top destinations and provinces. Neuquén, Salta, 
Jujuy, Entre Ríos,
Santiago del Estero, La Pampa, Iguazú, Bariloche, El
Calafate, Puerto Madryn and Ushuaia were among the 
most notable places for attracting visitors. 

Noticias • News

WITH ITS FOCUS SET ON RECEPTIVE 
TOURISM, AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
IS INCREASING ITS FREQUENCIES 
BETWEEN MADRID AND BUENOS AIRES 
FROM SEVEN TO TEN WEEKLY FLIGHTS 
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Aerolíneas Argentinas 
COMPROMETIDA CON 
NUESTROS ATLETAS

A E R O L Í N E A S  A R G E N T I N A S : 
C O M M I T T E D  T O  O U R  AT H L E T E S

F O T O S  /  P H O T O S :  L I M A  2 0 1 9  -  W W W . L I M A 2 0 1 9 . P E
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La sexta edición de los Juegos Parapanamericanos, 
celebrada en Lima durante agosto pasado, demostró 
que el deporte paralímpico pasa por un momento de 
expansión y crecimiento, tanto a nivel internacional 
como local. Que la cita continental para atletas con 
discapacidad, llevada a cabo por el Comité Organizador 
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, 
haya sido el encuentro más grande de su historia –con 
la participación de deportistas provenientes de 33 
países– lo confirma. 
Nuestro orgullo fue que Aerolíneas Argentinas fue el 
soporte logístico, técnico y humano para que los atletas 
argentinos formaran parte de este importante certamen. 
La compañía no se limitó a garantizar tarifas competitivas. 
También se destinó un ejecutivo que estuvo desde el 
primer momento al servicio del grupo para asegurar que 
todas las cuestiones logísticas fueran atendidas: desde 
el espacio extra en la bodega para las sillas de ruedas 
hasta la gestión de las tarjetas de embarque de más de 
200 atletas. Asegurarse de que cada necesidad fuera 

La delegación argentina obtuvo 107 medallas / The Argentinian delegation won 107 medals.

EN» The sixth Parapan American Games in Lima 
last August were proof that Paralympic sports are 
experiencing a moment of expansion and growth, 
both at the local and international level. The 
fact that the continental event for handicapped 
athletes, organized by the Pan and Parapan 
American Games Organizing Committee, was the 
largest ever – with participating athletes from 33 
countries – confirms it.
It was our pride at Aerolíneas Argentinas to 
provide the logistical, technical and human 
support for the Argentinian athletes taking part 
in this major competition.
And the company didn’t only guarantee 
competitive fares; we also assigned an account 
executive who was at the service of the group 
to ensure that any logistical issues were 
handled: everything from extra space in the 
luggage hold for wheelchairs to the processing 
of boarding passes for over 200 athletes. 

Noticias • News



42

resuelta y de que todo el equipamiento requerido 
llegara en tiempo y forma fue parte del compromiso de 
Aerolíneas Argentinas para que el traslado resultara tan 
ameno como desprovisto de inconvenientes.
Llegar a formar parte de una competencia de este 
nivel de exigencia no es tarea sencilla. Sabemos que 
esta edición, en particular, contó con un gran número 
de atletas nacionales jóvenes y debutantes, como 
Iñaqui Basiloff (natación), Alexis Chávez (atletismo) 
y Nayla Kuell (tenis de mesa); así como con un gran 
número de deportistas consagrados, tales como 
Yanina Martínez (atletismo), Hernán Urra (lanzamiento 
de bala), Daniela Giménez (natación), Silvio Velo 
(fútbol 5 para ciegos), Gustavo Fernández (tenis 
en silla de ruedas, ver recuadro página siguiente) y 
Gabriel Copola (tenis de mesa). 
Felicitamos a todos los atletas, quienes con 
mucho esfuerzo participaron de esta competencia 
internacional de alto nivel, y celebramos las 107 
medallas conseguidas por la delegación de nuestro 
país (26 de oro) en 11 de los 17 deportes que 
conformaron el programa de la competencia.

Los deportistas argentinos consiguieron medallas en 11 de los 17 deportes que conformaron el programa de la competencia / Argentinian athletes 
earned medals in 11 of the 17 sports included in the competition program.

Ensuring that every single need was resolved 
and that all required equipment arrived 
on time was part of Aerolíneas Argentinas’ 
commitment to make sure the trip was as 
enjoyable as it was problem-free.
To reach the level of such a demanding 
competition is no simple feat. We know that this 
edition in particular had a major contingent of 
young, first-time Argentinian athletes like Iñaqui 
Basiloff (swimming), Alexis Chavez (track and 
field) and Nayla Kuell (table tennis); as well as 
many enshrined athletes, such as Yanina Martínez 
(track and field), Hernán Urra (shot put), Daniela 
Giménez (swimming), Silvio Velo (blind soccer), 
Gustavo Fernández (wheelchair tennis, see next 
page) and Gabriel Copola (table tennis). 
We congratulate all the athletes and the 
major effort they put into this high-level 
international competition, and we celebrate 
the 107 medals won by our country’s 
delegation (26 golds) in 11 of the 17 sports 
included in the competition program.

Noticias • News
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GUSTAVO 
FERNÁNDEZ: 
EL MEJOR EN TENIS 
ADAPTADO
GUSTAVO 
FERNÁNDEZ: 
TOP IN WHEELCHAIR 
TENNIS

Considerado el mejor jugador del mundo en este 
deporte, este joven de solo 26 años ya rompió otros 
récords. Además de la medalla de oro conseguida 
en Lima 2019, la tercera consecutiva en los Juegos 
Parapanamericanos, ganó el Australian Open, Roland 
Garros y Wimbledon en 2019.
En su primera infancia, Gustavo sufrió un infarto 
medular que le impidió caminar. Sin embargo, tal 
como su padre  y su hermano (uno técnico de 
básquet y el otro basquetbolista profesional en 
Italia), nunca abandonó su sueño de ser deportista. 
Comenzó a practicar tenis a los 6 años, y a los 12 
se inscribió en la Asociación Argentina de Tenis para 
ser jugador júnior.
A pesar de participar en diversos certámenes 
internacionales de paralímpicos, es crítico 
acerca de la modalidad de las premiaciones que 
distinguen este tipo de deportes como una terna 
en sí misma, diferenciándolos de los olímpicos. 
“Un deportista reúne cualidades técnicas, físicas, 
mentales, competitivas, personales. Estas cualidades 
son fundamentales en cualquier deporte que se 
haga, y se pueden analizar por igual, dentro de la 
particularidad que tiene cada disciplina”, expresó 
recientemente en una carta que generó mucha 
repercusión al rechazar el premio Olimpia. 

Considered the best player in the world in this 
sport, this young man, at just 26, has already 
broken other records.In addition to the gold 
medal he earned in Lima in 2019, the third 
consecutive in the Parapan American Games, 
he also won the Australian Open, Roland Garros 
and Wimbledon in 2019.
Gustavo suffered a spinal cord infarction as 
a young child that left him unable to walk. 
Nevertheless, just like his father and brother (a 
basketball coach and professional basketball 
player in Italy, respectively), he never abandoned 
his dream of being an athlete. He started playing 
tennis at the age of 6 and at 12 enrolled in the 
Argentine Tennis Association as a junior player.
Despite his participation in diverse international 
Paralympic competitions, he is critical when it 
comes the way the awards in this type of sports 
differentiate them from the Olympic games.
“An athlete combines technical, physical, mental, 
competitive and personal qualities. These 
qualities are fundamental in any sport you do 
and can be analyzed in the same way within the 
particularity of each discipline,” he said recently 
in a letter that drew strong reaction when he 
rejected the Olimpia prize. 

Noticias • News
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Hernia de disco antes del tratamiento con Ozonoterapia Disco curado luego del tratamiento con Ozonoterapia 

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

(*) Dr. Grangeat (M.N. 40355), 
Director Médico IAOT. 

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

“Hoy sabemos que la gran mayoría de los casos de “ciática” 
son provocados por la hernia de disco intervertebral con 
inflamación y lesión de la raíz nerviosa, producida por un 
desplazamiento del disco desde su posición anatómica 
normal hacia el canal por donde pasa la médula espinal 
con sus raíces nerviosas, con el consecuente dolor y daños 
neurológicos asociados”. El Dr. Aníbal Grangeat agrega: 
“Está científicamente comprobado que la Ozonoterapia es 
el tratamiento más eficaz y el menos invasivo y riesgoso. 
Es el único que resuelve todos los aspectos de la hernia 
de disco aguda lumbar y cervical. Esto se encuentra 
avalado por numerosos trabajos científicos quedando 
demostrada la altísima eficacia de esta terapéutica que 
supera a los tratamientos con corticoides, anestésicos y 
cirugías”. Durante muchos años se pensaba que la hernia 
de disco era una enfermedad compresiva y por ende, se 
la trataba con cirugía descompresiva. Hoy, gracias a los 

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

HERNIA DE DISCO 
SIN CIRUGÍA

Para más información: Instituto Argentino de Ozonoterapia (IAOT) 
(011) 4804-2995 /4809-3110   ·   www.iaot.com.ar

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

N E W S  |  B O O K S  |  G A S T R O N O M Y

N O V E D A D E S  |  L I B R O S  |  G A S T R O N O M Í A

RECOMENDACIONES
RECOMMENDATIONS
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MÚSICA DE OTRA GALAXIA
MUSIC FOR ANOTHER GALAXY

▶ 27, 28 y 29 de febrero, Buenos Aires

Star Wars: una nueva esperanza en concierto es la flamante 

coproducción entre el Teatro Colón y Disney que presenta 

la célebre película de George Lucas con la música en vivo 

a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la 

dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke. Además, 

se podrá disfrutar de Star Wars Experience en el Centro de 

Experimentación del Teatro Colón (CETC).

teatrocolon.org.ar

▶Feb. 27-29, Buenos Aires

Star Wars: una nueva esperanza en concierto is the brand-

new co-production by the Teatro Colón and Disney, 

presenting George Lucas’s celebrated film with live music 

performed by the Buenos Aires Philharmonic Orchestra under 

the direction of Enrique Arturo Diemecke. And viewers will 

also able to enjoy the Star Wars Experience at the Centro de 

Experimentación del Teatro Colón (CETC).

teatrocolon.org.ar

DE LOOF, COMPLEJO Y DINÁMICO
DE LOOF: COMPLEX AND DYNAMIC

▶Hasta abril, Buenos Aires

La exposición ¿Sentiste hablar de mí? celebra la impronta y el 

legado de Sergio De Loof en el Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires. Nueve salas ambientadas componen el recorrido 

que recuerda la trayectoria del excéntrico artista y diseñador 

argentino desde fines de los 80 hasta hoy, haciendo foco en 

sus desfiles y vestimentas con materiales inusuales.

museomoderno.org

▶ Until April, Buenos Aires

Currently on exhibit at the Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires, Sentiste hablar de mí? showcases the legacy 

of Sergio De Loof from the ‘80s to the present. Nine exhibit 

halls trace the career of this eccentric Argentinian artist and 

designer, with the spotlight on his fashion shows and designs 

made of unusual materials.

museomoderno.org

20 AÑOS DE ROCK
20 YEARS OF ROCK

▶ 8 y 9 de febrero, Córdoba

Cosquín Rock es el único festival en su formato que se realiza de 

manera ininterrumpida desde su origen, en 2001. En su vigésima 

edición, el Aeródromo S. M. de Punilla alojará este megaevento 

para toda la familia que reúne una amplia variedad musical y 

diversas actividades. Charly García, Las Pastillas del Abuelo, 

Babasónicos y Duki son algunos de los artistas en la grilla.

cosquinrock.net

▶ Feb. 8-9, Córdoba

Cosquín Rock is the only festival of its kind that has run every year 

consecutively since it began in 2001. This year on its 20th anniversary, 

it’s happening at the Aerodromo S. M. de Punilla. The mega-event 

will offer a vast array of music and different activities for the whole 

family. Charly García, Las Pastillas del Abuelo, Babasónicos and Duki 

are just a few of the performers on the schedule.

cosquinrock.net
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EL LAGO ARGENTINO, DE FIESTA
PARTY AT LAGO ARGENTINO

FIORAVANTI EN RETROSPECTIVA
FIORAVANTI RETROSPECTIVE

▶ Hasta el 26 de febrero, Santa Cruz

Como todos los años, la villa turística del Calafate será sede 

de la VIII Fiesta Nacional del Lago. Durante un mes, hay 

una nutrida agenda de actividades deportivas, culturales y 

musicales. El cantante Diego Torres, la banda de rock La 

Beriso y la agrupación folklórica Los Tekis son algunos de los 

artistas que participan.

fiestadellago.com

▶ Until Feb. 26, Santa Cruz

Like every year, the tourist town of El Calafate will host the 8th 

Fiesta Nacional del Lago. Throughout the month, there will be 

a healthy agenda of sports, cultural activities and music. Singer 

Diego Torres, the rock band La Beriso and folk band Los Tekis 

are just a few of the participating performers.

fiestadellago.com

▶ Hasta el 8 de marzo, Buenos Aires

La Casa Victoria Ocampo albergará una exposición sobre la 

obra del célebre escultor argentino José Fioravanti, autor de 

icónicas obras como el Monumento al Lobo Marino de Mar 

del Plata y el Monumento a la Bandera de Rosario, precursor 

del arte pop y merecedor de numerosos premios a nivel 

mundial. La muestra recorre su trayectoria desde sus inicios 

en 1919 y se puede visitar gratis.

fnartes.gob.ar/casa-victoria-ocampo 

▶ Until March 8, Buenos Aires

The Victoria Ocampo House will host this exhibit of works 

by celebrity Argentinian artist José Fioravanti. The creator of 

iconic pieces like the Sea Lion Monument in Mar del Plata and 

the Flag Monument in Rosario was a precursor of pop art and 

winner of numerous awards worldwide. The show spans his 

career from its beginnings in 1919 and is free to the public.

fnartes.gob.ar/casa-victoria-ocampo

TREKKING POR BARILOCHE
TREKKING AROUND BARILOCHE

▶ 22 y 23 de febrero, Río Negro

Frey, San Martín (Jakob), Manfredo Sigre (Laguna Negra) y 

López son los nombres de los cuatro refugios de Bariloche que 

atraviesa esta competencia de pedestrismo de montaña. Con 14 

años de trayectoria y organizada por el Club Andino Bariloche, 

la carrera 4 Refugios se distingue por desarrollarse en un 

entorno natural único, pasando por bosques, filos y cumbres.

4refugios.com.ar

▶ Feb. 22-23, Río Negro

Frey, San Martín (Jakob), Manfredo Sigre (Laguna Negra) and 

López are the names of the four shelters around Bariloche that this 

mountain hiking competition goes through. After 14 years, the 4 

Refugios race organized by the Club Andino Bariloche is unique for 

its natural surroundings, traversing forests, cliffs and peaks.

4refugios.com.ar
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AVISO giant fran

EL AMOR EN TIEMPOS 
MODERNOS
M O D E R N  L O V E

BREVES AMORES ETERNOS • 
PEDRO MAIRAL
EDITORIAL EMECÉ

Cada uno de los cuentos de este 
libro se aventura en los diversos 
rostros que adopta el amor. Como 
su nombre lo indica, amores breves, 
pero paradójicamente eternos. 
El autor de la novela La uruguaya 
promete un nuevo éxito editorial en 
el que expone una mirada tierna, 
divertida y perturbadora a la vez. 

Each story in this book explores the 
diverse faces of love. As its name 
indicates, brief but paradoxically 
eternal loves. Equal parts tender, 
light-hearted and unsettling, this new 
book by the author of the novel, La 
Uruguaya, promises to be a new hit.

This novel tells the story of Ofelia, 
a woman who broke away from all 
family and social mandates in the 
1950s by refusing to be trapped in the 
role of housewife, work alongside her 
father or avoid the complexities of 
love. Ideal reading in times of upheaval 
and questioning of gender roles.

Friendship, secrets, reunions, fraternity, 
love, terror. The stories in Olguín’s 
book are dazzling for their irreverent, 
agile narrative style. Unbiased, 
sentimental and violent, they tell 
stories that draw us in while at the 
same time revealing the mysterious 
mechanisms behind our relationships.

LOS HOMBRES SON TODOS 
IGUALES • SERGIO OLGUÍN
EDITORIAL TUSQUETS

Amistad, secretos, reencuentros, 
fraternidad, amor, terror. Los 
cuentos del libro de Olguín 
deslumbran con una narrativa ágil 
e irreverente. Desprejuiciados, 
sentimentales y violentos, relatan 
historias que capturan a la vez que 
revelan los misteriosos mecanismos 
que determinan nuestras relaciones.

LO MUCHO QUE TE AMÉ • 
EDUARDO SACHERI 
EDITORIAL ALFAGUARA

Esta novela narra la historia de Ofelia, 
una mujer que en los años 50 rompe 
con los mandatos familiares y sociales 
de la época: se niega a encasillarse en 
el rol de ama de casa, a trabajar junto 
a su padre y a evadir las complejidades 
del amor. Ideal para leer en tiempos 
de agitación y cuestionamiento de los 
roles de género. 

SAN VALENTÍN / SAINT VALENTINE

Libros • Books 
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 MANGO

CON SABOR 
A VERANO

Esta fruta de estación pasó de ser una 

opción exótica a un infaltable en la carta de 

muchos restaurantes locales. La versatilidad 

de un producto tropical que hoy gana 

terreno en el norte argentino.  

This seasonal fruit has gone from being 

something exotic to a standard item on many 

restaurant menus. The versatility of a tropical 

product that is gaining ground today in the 

plantations of northern Argentina.

TA S T E  O F  S U M M E R

En piezas de sushi, pasteles, cócteles, chutneys y platos 
principales. Como ocurrió en su momento con la rúcula y 
la palta, y, más recientemente, con el kale, hay productos 
que de a poco comienzan a convertirse en infaltables de la 
oferta gastronómica local. Y el mango, definitivamente, se 
fue ganando un lugar indiscutido en los menús, las cartas 
de tragos y las fruterías del país. ¿Cómo fue que esta fruta, 
de gran valor nutricional y proveniente de geografías tan 
lejanas como el sudeste asiático, fue obteniendo cada vez 
más protagonismo en el paladar de los argentinos?
Originario de la India y los archipiélagos indio-malayos, 
el mango se fue expandiendo a otras zonas con climas 
tropicales y subtropicales, como África y Brasil. Desde 
allí siguió su camino hasta llegar a países como la 
Argentina, donde se puede disfrutar entre diciembre y 
marzo si hablamos de frutas cosechadas localmente, 
aunque, importado de Brasil, también puede obtenerse 
durante todo el año.

EN» It’s in sushi, pastries, cocktails, chutneys and 
main dishes. Just like what happened with arugula 
and avocado, and more recently with kale, there 
are products that slowly grow to become standard 
ingredients in local cuisine. And the mango has 
definitely earned an indisputable place on menus, in 
cocktails and at fruit stands all over the country. So 
how did this highly nutritious fruit from such faraway 
geographies as Southeast Asia grow to become a 
stalwart of the Argentinian palate?
Originally from India and the Indian-Malaysian 
archipelagos, the mango eventually reached and 
spread to other tropical and subtropical climate zones, 
such as Africa and Brazil. From there it continued 
expand until arriving at countries like Argentina, where 
local production can be enjoyed from December 
through March, but imported mangos from Brazil are 
available year round.

P O R  /  B Y :  L U D M I L A  M O S C A T O
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Y es que el reinado del mango –que en nuestras 
latitudes se destaca en especial por su impronta tropical, 
reflejada en el sabor y la textura de su jugosa y suave 
pulpa– se despliega mundialmente: luego de la banana 
y el ananá, es el tercer fruto más comercializado del 
mundo. A nivel local, sus plantaciones se instalaron 
en los 90 en la región subtropical del noroeste, 
denominada “yungas”, y hoy se cultivan principalmente 
en Salta y Jujuy –con una producción de alrededor de 
6000 toneladas–, aunque también Formosa tiene un 
gran potencial y, en menor medida, Misiones, Corrientes 
y Tucumán, según datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Jujuy. Si 
tomamos en cuenta que de acuerdo con información 
del SENASA se importan de Brasil alrededor de 1300 
toneladas, se calcula que en el año se consumen cerca 
de 8000 toneladas en el país, principalmente de mangos 
frescos, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y las 
provincias productoras.
Una de las claves de su éxito es, sin duda, su versatilidad. 
Y es que si bien suele consumirse como postre fresco o 
como parte de preparaciones dulces (“Combinado con 
coco, para lograr un sabor bien brasileño”, recomienda 
Juliana Herrera Dappe, desde Mada Patisserie), el mango 
se presta a infinitas opciones. De hecho, incluso puede 
ser aprovechado hasta cuando no está maduro: queda 
muy bien en ensaladas, ya que cumple la función 
de equilibrar sabores salados. Así lo entiende Agustín 

En ensaladas, el mango equilibra los sabores salados  / In salads, mango gives balance to savory flavors. Foto / Photo: Gentileza Jornal restaurante.

The fact is the reign of the mango – especially notable 
at these latitudes for its tropical qualities, reflected 
in the taste and texture of its juicy, delicate pulp – 
has expanded all over the world: after bananas and 
pineapples, mangos are third in world fruit sales. Local 
production began back in the ‘90s in the subtropical 
northwestern region known as the Yungas, and 
today they are grown mainly in Salta and Jujuy, with 
production of around 6,000 tons, although Formosa 
also has great potential, and to a lesser extent, 
Misiones, Corrientes and Tucumán, according to data 
from the National Institute of Agricultural Technology 
(INTA) of Jujuy. If we take into account the information 
from SENASA that some 1,300 tons are imported from 
Brazil, estimates show consumption of nearly 8,000 
tons all over the country, mainly in fresh mangos in 
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe and the provinces 
that produce them.
One of the keys to their success is by far their 
versatility. Because even though mangos are usually 
consumed as a fresh dessert item or ingredient in 
other desserts – “Combine them with coconut for a 
very Brazilian touch,” recommends Juliana Herrera 
Dappe from Mada Patisserie – they offer an endless 
variety of options. In fact, they can even be enjoyed 
unripe: very good in salads in that they provide 
balance for the savory ingredients. This is how 
Agustín Lucero, chef at Komyun, sees it. “Mangos 
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Lucero, chef de Komyun: “El mango aporta distintas 
cosas según su versión. Cuando está maduro, brinda 
dulzor y jugo; en cambio, si está verde, aporta acidez, 
por eso se usa más para ensaladas, como por ejemplo 
las de comida tailandesa”, destaca.
Esta fruta también se armoniza perfectamente con 
otros ingredientes que conforman platos salados, como 
diferentes carnes, ya que tanto su consistencia como 
su sabor cumplen funciones distintas según con qué se 
la acompañe: “Hay tres combinaciones principales que 
me gusta hacer con mango. La primera es con cerdo: 
el mango corta con su grasa y nivela los sabores en el 
paladar. Al ser apenas ácido y dulce, marida muy bien 
con este producto. La segunda combinación es con 
langostinos, por el dulzor del marisco y su frescura. Y 
por último con pollo, porque el mango realza la textura 
y le da ese toque latino; mezclado con tomate, menta y 
cilantro, es un sabor explosivo”, propone Camila Pérez, 
chef y dueña de La Tornería.
Aunque se lo suele asociar con un tropicalismo propio 
de países como Tailandia, de Centroamérica y norte 
de Sudamérica, fue pasando paulatinamente de ser 
una opción algo extravagante a una fruta cada vez más 

supply different things, depending on their ripeness. 
When very ripe, they provide sweetness and juice; 
more for salads, such as Thai food,” he says.
This fruit also harmonizes perfectly with other 
ingredients in savory dishes, such as meats, because 
both the mango’s consistency and flavor play different 
roles, depending on what it accompanies. “There 
are three main things I like to combine with mango. 
The first is pork: the mango cuts the fat and balances 
the flavors on the palate. Because it is slightly acidic 
and sweet, it pairs well with this product. The second 
is with shrimp, because it combines well with this 
sweet, fresh seafood. And finally with chicken, mango 
highlights the texture and gives it a Latin touch; 
combined with tomato, mint and cilantro, it makes for 
an explosive flavor,” suggests Camila Pérez, chef and 
owner at La Tornería.
Although it’s usually associated with the tropical 
flavors of countries like Thailand, Central America 
and northern South America, it has gradually gone 
from being something exotic to a common food in 
local Argentinian cuisine. “In nearly all the countries 
of the north (and northern provinces in our country), 

En la Argentina, las plantaciones de mango se instalaron en los años 90 / Mango plantations got started in Argentina in the 1990s. Foto / Photo: Unsplash.

Gastronomía • Gastronomy
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incorporada a la cultura gastronómica local: “En casi 
todos los países del norte (y provincias de nuestro país) el 
mango es algo muy habitual. Acá algunos todavía lo ven 
como algo más exótico para consumir cada tanto. Yo viví 
en Paraguay y tenía tres árboles de mango en mi patio. 
Es supernormal consumirlo de postre, en jaleas o dulces, 
batidos con agua o con un poquito de sal”, cuenta Hugo 
de la Silva, bartender de Tanta, en donde suele combinarlo 
con frutillas para sus batidos. A la hora de elegir el estado 
ideal, opta por los maduros, ya que al ser más dulces, sus 
tragos requieren una menor cantidad de azúcar agregada.
Otra de las opciones para incorporarlo: grillado a la 
parrilla, como detalla el chef de Moshu y Jornal, Martín 
Arrojo: “Junto a repollo colorado, lechuga morada, queso 
parmesano y vinagreta de frutillas; lo servimos grillado a 
la brasa, lo que lo mantiene dentro de nuestra línea de 
cocina aportando el ahumado”, finaliza. En definitiva, una 
puerta de entrada a una gran variedad de opciones, ideal 
para darle rienda suelta a la creatividad culinaria. 

El mango es irresistible en postres, por ejemplo, combinado con coco / Mango is irresistible in desserts, for instance, combined with coconut. 
Foto / Photo: Gentileza Mada Patisserie.

mangos are a very common food. But around here, 
some still consider it a more exotic item just for 
occasional consumption. I used to live in Paraguay 
and had mango trees in my yard. It’s very natural 
there to eat it as a dessert, in jellies or preserves, 
as a smoothie or with a bit of salt,” says Hugo 
de la Silva, bartender at Tanta, where he usually 
combines it with strawberries in his smoothies. 
When it comes to the right level of ripeness, he 
prefers the ripest, which are sweeter, so his drinks 
require less added sugar. 
Another way to incorporate it is to cook it on the 
grill, says Martín Arrojo, chef at Moshu y Jornal. “We 
grill it over the coals  and serve it combined with 
red cabbage, red leaf lettuce, parmesan cheese 
and strawberry vinaigrette; the grilling keeps it in 
our smoked line of cooking,” he says. Definitely a 
doorway into a wide variety of options – ideal for 
giving free rein to culinary creativity. 

AVISO santander rio



Iguazú Grand es el anfitrión ideal para aquellas personas 
que busquen mucho más que la tradicional visita a las 
Cataratas del Iguazú. En medio de la naturaleza se vive una 
atmósfera equilibrada entre la vegetación que lo rodea y 
el confort de sus instalaciones y servicios. 
Para los días de Semana Santa la amplia variedad de 
actividades pensadas para familias y niños estará cubierta 
de magia, fantasía y diversión porque llegan a Iguazú Grand 
los personajes de la clásica obra de Lewis Carrol: Alicia, 
el Sombrerero Loco, la Reina de Corazones y los gemelos 
divinos. “Si la locura es felicidad, ¡me declaro loco!”, dijo 
el Sombrero Loco, bajo esta premisa cada día los juegos y 
actividades estarán inspiradas en situaciones y saberes 
de este extraordinario cuento. Como broche de oro, el 
domingo de Pascuas uno de los desafíos será “la búsqueda 
del Conejo”, todos tendrán que correr más rápido que Alicia 
para encontrar al conejo y pedirle los huevos de pascua. El 
cronograma de actividades, las experiencias extraordinarias 
y las instalaciones convierten a Iguazú Grand en el lugar 

del que ningún miembro de la familia querrá salir. ¡Ni 
siquiera los adolescentes! 
Dentro de 8 hectáreas de flora, el resort cuenta con el 
Club de la Selva, un centro de recreación para niños y 
adolescentes. El Spa y Fitness ofrecen tratamientos de 
bienestar, relajación, belleza y actividades físicas. La 
cocina de origen es el concepto gastronómico que deleita 
a los comensales tanto el restaurante El Jardín de alta 
gastronomía nacional y como en La Terraza, el restaurante 
de carnes. Además, dentro del resort se encuentra el 
centro de entretenimiento más valorado de la región, el 
Casino Iguazú. Recientemente se inauguró un espectáculo 
nacional, el reconocido Madero Tango Iguazú un show 
inigualable de tango y folklore argentino que deleita al 
turismo local y extranjero.
El resort se ubica en la Ruta Nacional 12, un lugar 
estratégico en la zona céntrica de Puerto Iguazú, a solo 
20 minutos de las Cataratas del Iguazú, a 10 minutos del 
paso fronterizo a Brasil y a 300 metros del Duty Free Shop.  

SEMANA SANTA EN IGUAZÚ GRAND, 
EL RESORT DE LAS MARAVILLAS

Para más información y consultas: 
Teléfono: (54 3757) 498050 / 060   |  Reservas: 0800 -888 -4726    
central2@iguazugrand.com   |   www.iguazugrand.com  

AVISO GRAND HOTEL AVISO turisur

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

mailto:central2@iguazugrand.com
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Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.
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JUJUY

YUNGAS ROUTE
la ruta de 
las yungas 

Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.
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Las selvas de montaña son la postal 

menos conocida de Jujuy. Pueblos de 

historia ancestral se suceden en una 

sinfonía de suelos colorados y verdes 

frondosos. Cultura, fauna y flora para 

admirar con los cinco sentidos.

The mountain jungles of Jujuy are a lesser-

known postcard image. One ancient town 

after another in a symphony of earth reds 

and lush greens. Culture, wildlife and flora 

to take in with all five senses.

Destinos • Destinations

Después de la Puna, la quebrada de Humahuaca y los 
valles orientales, las yungas son el “cuarto paisaje” de 
Jujuy, la provincia cuya silueta dibuja una inconfundible 
bota en lo más alto del mapa de la Argentina. Costado 
intensamente verde de un territorio habitualmente 
asociado con la aridez andina, las yungas ocupan 
la punta de esa bota, tapizándola de selvas de 
montaña donde se refugia una auténtica explosión 
de biodiversidad. Del rápido batir de alas del colibrí 
al majestuoso andar del yaguareté, de las coloridas 
mariposas tropicales al emblemático pecarí de collar, 
este ambiente se acerca al imaginario de un auténtico 
paraíso terrenal.

EN» After the Puna high plateau, the Humahuaca gorge 
and the eastern valleys, the Yungas are the “fourth 
landscape” of Jujuy, the province in the unmistakable 
shape of a boot at the most northern point on the 
map of Argentina. The intensely green side of a 
territory usually associated with arid mountains, 
the Yungas are located on the toe of that boot, 
covering it with mountain jungles hiding a genuine 
explosion of biodiversity. From the beating wings of 
a hummingbird to the majestic amble of the jaguar, 
from colorful tropical butterflies to the emblematic 
collared peccary, this environment comes close to 
being a real earthly paradise.

WEEKLY FLIGHTS TO
JUJUY

FRECUENCIAS SEMANALES 
A JUJUY

23

Desde San Francisco se puede hacer 
una visita al Alto Calilegua / From 
San Francisco, tourists can visit the 
Alto Calilegua. Foto / Photo: José 
Luis Rodríguez, Fundación 
Pro-Yungas.

Pobladores de Valle Colorado. 
Foto: Hernán Paganini, 
Ministerio de Turismo Jujuy / 
Inhabitants of Valle Colorado. 
Photo: Hernán Paganini, Jujuy 
Ministry of Tourism.
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Para el viajero que llega desde la Puna jujeña –ahora con 
facilidad, ya que recientemente se habilitó el corredor 
que conecta las localidades de Santa Ana y Valle 
Colorado–, el contraste es impresionante. A medida 
que la ruta avanza sorteando las laderas de las severas 
montañas puneñas, el paisaje árido empieza a cobrar 
color, y al llegar a Valle Colorado ya es una sinfonía 
de tierra roja, aire húmedo y verde selva: otro mundo. 
Bienvenido a las yungas.
A pesar de la notable diferencia del paisaje que los 
rodea, los pobladores de Valle Colorado y los de Santa 
Ana están fuertemente unidos por lazos de historia, 
cultura y familia: estas comunidades coyas comparten 
su apego a la tierra, las viviendas hechas de adobe y 
el aislamiento de las redes de telefonía celular. Varios 
abren sus puertas a los visitantes, a quienes llevan a 
conocer la región como guías de sitio o les revelan 
los secretos de sus ponchos, ricamente bordados con 
motivos florales por las hábiles manos de las mujeres. 

Despite the notable difference in the 
surrounding landscape, the inhabitants of the 
Colorado and Santa Ana valleys are closely 
bound by the ties of history, culture and family: 
these Coya communities share their attachment 
to the land, homes made of adobe and their 
isolation from cellular networks. Many of them 
open their homes and take visitors on guided 
tours of sites in the region, or reveal the secrets 
of their ponchos, richly embroidered with floral 
motifs stitched by the skillful hands of the 
women. This makes Valle Colorado the ideal 
place to experience rural community tourism. 
And it is also the kickoff point for continuing on 
to Valle Grande, San Francisco and Calilegua 
National Park. 
Located entirely inside the Yungas Biosphere 
Reserve – a network promoted by UNESCO, 
encompassing hundreds of thousands of hectares 

of forest and grasslands in northwest Argentina – 
Valle Grande, with some 600 inhabitants, invites 
visitors to explore on horseback or hikes. The 
imaginary Tropic of Capricorn runs through it. 
Seventeen kilometers (10 miles) on, you get to 
San Francisco and the beautiful thermal baths 
of the Jordan River (only accessible by trail with 
local guides due to its difficulty). San Francisco 

 El Comedero, uno de los seis espejos de agua de las lagunas de Yala / El Comedero, one of the six shimmering lagoons of Yala. 
Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.

Valle Colorado, lugar ideal para una experiencia de turismo rural comunitario / Valle Colorado, an ideal place to experience rural community 
tourism. Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.

La Reserva de la Biosfera de las
Yungas abarca cientos de miles de 
hectáreas de bosques y pastizales. 

The Yungas Biosphere Reserve 
contains hundreds of thousands of 
hectares of forest and grasslands.

Valle Colorado es entonces el lugar ideal para una 
experiencia de turismo rural comunitario. Y es también 
el punto de partida para seguir camino hacia Valle 
Grande, San Francisco y el Parque Nacional Calilegua.
Siempre dentro de la Reserva de la Biosfera de las 
Yungas -una red promovida por la Unesco que abarca 
cientos de miles de hectáreas de bosques y pastizales 
naturales en el noroeste argentino- Valle Grande tiene 
unos 600 habitantes e invita a iniciar cabalgatas y 
caminatas. Por aquí pasa la línea imaginaria del Trópico 
de Capricornio. Diecisiete kilómetros más adelante, 
se llega a San Francisco, desde donde se accede a las 
bellas termas del río Jordán (un sendero que por su 
dificultad debe realizarse con guías del lugar). Además, 
es el pueblo-portal hacia el Parque Nacional Calilegua, 
donde la selva alcanza todo su esplendor. Se trata de la 
mayor área protegida argentina destinada a conservar 
selvas tropicales de montaña: a lo largo de sus tres 
ambientes –la selva pedemontana, la selva montana y el 
bosque montano–, explota la biodiversidad y el viajero 
descubre un nuevo mundo. 

Destinos • Destinations
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Aunque la densidad de la selva favorece el secretismo 
de los animales, para el avistador o fotógrafo de aves, 
Calilegua (“mirador de piedra” en lengua aimara) es 
un paraíso: se relevó aquí la presencia de casi 400 
especies, en tanto entre los cañadones, arroyos y 
cordones montañosos de aire siempre húmedo y lluvias 
abundantes viven también reptiles como el yacaré y 
grandes mamíferos como el yaguareté, el puma, la 
corzuela dorada o el pecarí de collar. En Calilegua se 
advierte además la transición ya definitiva desde las 
culturas andinas, como los coyas, hacia las propias de la 
región chaqueña, como los guaraníes. 
Solo 100 kilómetros más adelante el viajero llegará 
a San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Pero 

San Francisco, pueblo-portal hacia el Parque Nacional Calilegua / San Francisco, gateway town to Calilegua National Park. Foto / Photo: José 
Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.

La densidad de la selva favorece el secretismo de los animales / The density of the jungle makes it easy for animals to hide. Fotos / Photos: José 
Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.

is also the gateway to Calilegua National Park, 
where the jungle reaches its peak splendor. This 
is the largest protected area in Argentina for 
the conservation of tropical mountain jungle: 
all three of its ecosystems (foothills jungle, 
mountain jungle and mountain forest) are 
bursting with biodiversity, a whole new world for 
travelers to discover.
Although the density of the jungle makes it 
easy for animals to hide, Calilegua (“stone 
lookout” in the Aimara language) is a paradise 
for birdwatchers and photographers: nearly 400 
bird species are accounted for here. Meanwhile, 
also living among the canyons, creeks and 
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Los pobladores de la zona revelan 
los secretos de sus ponchos, 
bordados con motivos florales por 
las hábiles manos de las mujeres.

Locals reveal the secrets 
of their ponchos, richly 
embroidered with floral 
motifs stitched by the skillful 
hands of the women. 

Foto / Photo: Hernán Paganini, Ministerio de Turismo Jujuy.74

AVISO azzaro
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mountain ranges, always humid with frequent 
rains, there are reptiles like the yacaré and 
large mammals like the jaguar, puma, deer 
(corzuela dorada) and the collared peccary. 
Calilegua is also the place of the final 
transition from the Andean cultures, such as 
Coya, to those of the Chaco region, such as 
the Guaraní. 

el ambiente selvático sigue presente, esta vez en el 
cercano Parque Provincial Potrero de Yala, que también 
integra la Reserva de la Biosfera de las Yungas y forma 
parte de las Áreas Importantes para la Conservación 
de las Aves (AICA) de BirdLife International. Aquí, entre 
ríos y arroyos, se destaca la belleza de las lagunas de 
Yala, seis espejos de agua de los cuales solo se puede 
acceder a tres –Rodeo, Desaguadero y El Comedero– 

El Parque Provincial Potrero de Yala forma parte de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA) / Potrero de Yala Provincial 
Park is a Birdlife International Important Bird Area (IBA). Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.

Destinos • Destinations
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Arriba: En Calilegua se advierte la transición definitiva desde las culturas andinas hacia las propias de la región chaqueña / Above: Calilegua marks 
the final transition from Andean cultures to those of the Chaco region. Foto / Photo: José Luis Rodríguez, Fundación Pro-Yungas.
Abajo: Valle Grande tiene unos 600 habitantes / Below: Valle Grande, population 600. Foto / Photo: Hernán Paganini, Ministerio de Turismo Jujuy.

Destinos • Destinations



80

Just 100 kilometers further (62 miles) takes 
us to the provincial capital of San Salvador de 
Jujuy. The jungle environment continues here, 
this time in Potrero de Yala Provincial Park, 
also part of the Yungas Biosphere Reserve and 
one of Birdlife International’s Important Bird 
Areas (IBA). Here, between rivers and creeks, 
the beauty of the Yala lagoons stand out. These 
six shimmering lagoons, only three of which 
are accessible – Rodeo, Desaguadero and El 
Comedero – are a place to discover a bounty 
of environmental riches and birds living in this 
privileged ecosystem. It’s also a good way 
to complete the circle: the road northward 
takes you to the entrance of the Quebrada de 
Humahuaca, leaving the jungle behind to again 
cede landscape rights to the multi-colored peaks 
of Jujuy, gateway to the Puna high plateau. 

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

Periodista especializada en turismo en medios 

nacionales e internacionales, profesora de 

Letras, traductora y relatora de viajes.

Journalist specialized in tourism in national 

and international media, professor of 

Letters, translator and travel writer.

Las termas del Jordán, en la localidad de San Francisco / Rio Jordan thermal baths in San Francisco. Foto / Photo: Walter Reinaga, @walter_reinaga.

para descubrir la riqueza ambiental y las numerosas 
aves que habitan en este ecosistema privilegiado. 
También es una buena forma de cerrar el círculo: 
porque siguiendo camino hacia el norte, se ingresará 
en la quebrada de Humahuaca, dejando atrás la selva 
para que otra vez recobren sus derechos sobre el 
paisaje jujeño los coloridos cerros que funcionan como 
antesala de la Puna. 

AVISO IAE
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CALAMUCHITA

A D R E N A L I N E  B Y  L A N D 
A N D  W AT E R

ADRENALINA POR 
TIERRA Y AGUA

Subir a un cerro en 4x4, practicar kitesurf en un lago o bucear 

en un dique construido sobre un antiguo poblado son algunas 

de las aventuras que propone esta región cordobesa. 

Ascending a mountain track by 4-wheel drive, kitesurfing on a lake 

or scuba diving in a reservoir over the ruins of an old town are just 

some of the adventures to be had in this region of Córdoba. 

Foto / Photo: Gonzalo Granja, www.gongranja.com. 83
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El horizonte saturado de naranjas sobre una línea de 
agua mansa es la imagen habitual de cada atardecer 
en Calamuchita, la región de los grandes lagos de la 
provincia de Córdoba. En cambio, en las laderas de los 
cerros más altos de las Sierras Grandes, el horizonte 
es un cielo profundo en el que sobrevuelan cóndores 
próximos a sus nidos. Calamuchita es una fusión de 
naturaleza dominada por agua, vegetación y sierras.
La región abarca 19 localidades que van desde 
Almafuerte –pequeño pueblo con playas de arena sobre 
el lago Piedras Moras– hasta La Cumbrecita, pueblo 
peatonal al pie de las Sierras Grandes.
Cada localidad tiene su impronta y sus encantos. Entre 
las más pobladas está Santa Rosa de Calamuchita, 
recorrida por un río correntoso y cristalino con 
balnearios de arena. Villa General Belgrano tiene 
fisonomía de pueblo centroeuropeo y es célebre por 
sus fiestas tradicionales como la Oktoberfest Argentina, 

Agua, vegetación y sierras, protagonistas del paisaje de Calamuchita / Water, vegetation and mountains are the protagonists of Calamuchita’s 
scenery. Foto / Photo: Gentileza Turismo Calamuchita.

EN» The sunset saturated with oranges above the 
horizon of still waters is the typical image of 
Calamuchita, Córdoba’s big lakes region. On the 
slopes of the highest of the Sierras Grandes, in 
contrast, the horizon is a deep blue sky where 
condors circle above their nests. Calamuchita is a 
mixture of nature dominated by water, vegetation and 
mountains. The region consists of 19 towns, starting 
with Almafuerte, a small town with sandy beaches on 
Lake Piedras Moras, to La Cumbrecita, a pedestrian 
village at the foot of the Sierras Grandes.
Each location has its particular features and charm. 
The most populous ones include Santa Rosa de 
Calamuchita with its transparent, rushing river and 
sandy beaches. Villa General Belgrano, like a town 
straight out of Central Europe, is famous for its 
traditions like Oktoberfest Argentina in tribute to beer 
every October. Villa Rumipal on the shores of Embalse 

que rinde culto a la cerveza cada mes de octubre. Villa 
Rumipal, bañada por el lago de Embalse, hace culto de 
los deportes náuticos ya sea en competencias amateur 
o profesionales de calendarios internacionales. Entre 
las más pequeñas y pintorescas, están Cañada del 
Sauce y Amboy, que apenas alcanzan una población de 
300 habitantes.
En Calamuchita se encuentra la altura máxima de la 
provincia: el cerro Champaquí, de 2789 metros, meca 
de montañistas y de amantes de la vida outdoor y 
los deportes de aventura. En las proximidades de su 
cima se ubica una pequeña laguna que le da nombre 
al cerro y se traduce del comechingón “agua en la 
cabeza” o “agua en la cumbre”.
Desde la localidad de Villa Alpina, es ideal hacer un 
ascenso en grupo con guías inscriptos que ofrecen 
travesías de tres días (se pernocta en refugios ubicados 
en la base del Champaquí). Otra opción es ascender 

Calamuchita abarca 19 
localidades que van desde
Almafuerte hasta La Cumbrecita, 
pueblo peatonal al pie de las 
Sierras Grandes.

Calamuchita consists of 
19 towns, starting with 
Almafuerte to La Cumbrecita, 
a pedestrian village at the 
foot of the Sierras Grandes.
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El agua sale con fuerza en el dique de Embalse y se produce un espectáculo que los lugareños llaman "el velo de la novia" / Water rushing out of 
the Embalse dam, producing a spectacle the locals call “the bride’s veil.” Foto / Photo: Gentileza Turismo Calamuchita.

La región invita al turismo activo. Las cabalgatas son parte de la propuesta / This region is an invitation to active tourism. This includes outings on 
horseback. Foto / Photo: Gentileza Turismo Calamuchita.

con un vehículo 4×4 por el camino de Los Linderos, a 
40 kilómetros de Villa Yacanto. Esta excursión demanda 
un solo día y combina algunos trayectos con caminatas 
para disfrutar del paisaje.
 
AVENTURAS ACUÁTICAS
Calamuchita alberga grandes lagos, como el dique 
Los Molinos, el Piedras Moras, la Segunda Usina y 
el embalse Cerro Pelado, en los cuales es posible 
practicar navegación a vela y motor, kitesurf, kayak 
y moto de agua; ya sea como actividades lúdicas, 
recreativas o competitivas.

Lake is a haven for water sports-worshippers, whether 
in amateur competitions or professional ones on the 
international circuit. Finally, some of the smallest and 
more picturesque towns include Cañada del Sauce and 
Amboy, with barely 300 inhabitants each.
Calamuchita is home to the province’s highest peak, 
Cerro Champaquí, at 2,789 meters (9,150 ft), a mecca 
for hikers, outdoor and adventure-sports lovers. Close 
to the summit, there’s a small lake that gives it its name, 
which translates from the Comechingón language to 
“water in the head” or “water in the summit.” 
From the town of Villa Alpina, it is ideal to do the ascent 

El principal lago de la región es el embalse de Río 
Tercero, que baña las orillas de varias localidades y que 
conjuga la belleza natural con los avances tecnológicos 
de las centrales hidroeléctricas y nucleares, ambas 
generadoras de energía para todo el territorio nacional. 
El “Pueblito de los Indios”, como se lo llamaba a 
Embalse, comenzó a formarse a principios del siglo XX, 
capeando las enormes crecidas del Río Tercero. Hacia 
1911 una compañía inglesa presentó un proyecto para 
construir un dique. El comienzo de la Primera Guerra 
Mundial hizo que la firma británica abandonase las 
obras y que luego fueran concretadas entre los años 
1927 y 1936.
La postal por excelencia de Embalse está relacionada 
con esa obra: un puente con sus torres que se extiende 
sobre el lago. De día o de noche, iluminado con 
lámparas led, es la foto obligada para los visitantes. 

with a group led by certified guides offering 3-day 
treks (overnights in shelters located at the base of 
the Champaquí). Another option is to 4-wheel it up 
over Los Linderos, a 40-km (25-mile) track from Villa 
Yacanto. This excursion takes just one day with stops 
along the way and walks to enjoy the scenery.

WATER ADVENTURES
Calamuchita is home to some big lakes like the Los 
Molinos reservoir, Piedras Moras, Segunda Usina and 
the Cerro Pelado dam, where visitors can enjoy sailing 
and motorboating, kitesurfing, kayaking and jet skiing, 
either as recreation or competition.
The main lake in the region is the Río Tercero dam, 
the waters in its reservoir lapping the shores of several 
surrounding towns, where natural beauty meets 
advanced hydroelectric and nuclear technology to 
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El principal lago de Calamuchita es el embalse de Río Tercero / The main lake in Calamuchita is the Río Tercero reservoir. 

Foto / Photo: Gentileza Turismo Calamuchita.
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FRECUENCIAS SEMANALES 
A CÓRDOBA
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Cuando hay lluvias abundantes, el caudal del lago sube 
hasta el nivel del vertedero y se abren las compuertas 
del dique. Esto da lugar a un espectáculo producido 
por el agua que sale con fuerza y toma una forma que 
los lugareños describen como el “velo de la novia”. 
Entre los diques se destaca el Piedras Moras, que 
esconde bajo sus aguas un pueblo que supo llamarse 
El Salto, con su bosque, un cementerio, una iglesia, 
casas con aljibes, corrales para animales y una usina 
eléctrica de tres pisos que sobresale en una parte del 
espejo. Se puede bucear por la sala de máquinas, los 
ductos para turbinas y las salas para herramientas. 
Ascendiendo por las escaleras se llega a la sala de 
tableros. En el segundo piso, se ven las antiguas salidas 
de alta tensión. Esta suerte de Atlántida misteriosa 
habitada por moluscos y peces es uno de los tesoros 
escondidos de la bella y diversa Calamuchita. 

generate power for the entire country. The “Pueblito de 
los Indios,” as this reservoir used to be called, began to 
take shape back in the early 20th century, capturing the 
huge overflows of the Río Tercero. Around 1911, a British 
company presented a project to build the dam, but the 
outset of WWI led them to abandon the project, which 
was later resumed in 1927 and finally completed in 1936.
The typical postcard image of this area is of this dam: 
a bridge flanked by its towers stretching over the lake. 
From day to night when all lit up, this photo is a must 
for all visitors. When there is abundant rain, the water 
level in the lake reaches the spill line and the dam gates 
open. This produces a massive flow of water that locals 
call “the bride’s veil.”
Other reservoirs include the Piedras Moras, whose 
waters hide a town that used to be called El Salto, 
with woods, a cemetery, a church, houses with wells, 
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AVISO coamtra

En esta región se encuentra 
la altura máxima de la 
provincia: el cerro Champaquí, 
meca de montañistas. 

This region is home to the 
province’s highest peak, Cerro 
Champaquí, a mecca for hikers.

Foto / Photo: Gonzalo Granja, www.gongranja.com.
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aviso balanz

Nacionales • Domestic 

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

Vive en Córdoba capital desde 2005. Conduce 

el programa de televisión Estación Trip y es 

colaboradora frecuente en prestigiosos medios 

especializados en turismo de alcance nacional. 

Ostiunti onemporendae resto mil invellicita 

volesciis audant hit fuga. Ita corio test et et 

expelignatis nobisti nossi nonse consedit 

magnis ratet volutatus expligent aut 

laboratur magnihit eum quat quuntur

Santa Rosa de Calamuchita, una de las 19 localidades de la región / Santa Rosa de Calamuchita, one of the 19 towns of the region. 
Foto / Photo: Verónica Nani.

corrals for the animals and a 3-story power plant 
that emerges in one part of the lake. Visitors can dive 
down into the machine room, through the turbine 
ducts and tool rooms. The panel room is located 
upstairs. On the second floor, there are old high-
voltage outlets. This mysterious Atlantis-like place 
inhabited by mollusks and fish is one of the hidden 
treasures of the beautiful and diverse Calamuchita. 
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POSTCARDS OF THE PARANÁ 

POSTALES DEL 
RÍO PARANÁ

Foto / Photo: Joaquín Sánchez, @joaquin.sanchezok.
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RESISTENCIA Y / AND CORRIENTES

En sus orillas tiene lugar gran parte de la vida cultural, 
deportiva y gastronómica de ambas ciudades. Otra forma 

de explorar el mágico noreste argentino.  

Most of the cultural life, sports and gastronomy in both cities 
take place on opposite shores of the river. Another way to 

explore the magic of Argentina’s northeast.
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La isla Cerrito, en Chaco, 
es ideal para la vida al aire 
libre y los deportes náuticos 
/ Isla Cerrito in Chaco, ideal 
for outdoor life and water 
sports. Foto / Photo: Guido 
Piotrkowski.

La capilla de la Virgen del 
Pilar se encuentra en la 
confluencia del río Paraná 
con el Paraguay, en Chaco 
/ The Virgin of Pilar Chapel 
is on a hill where the Paraná 
meets the Paraguay River 
in Chaco. Fotos / Photos: 
Guido Piotrkowski.

“El padre de las aguas” separa las ciudades de 
Resistencia y Corrientes.
Así llamaban los primitivos habitantes al caudaloso 
Paraná, que con 4880 kilómetros de extensión es 
el segundo río más importante de América del Sur, 
epicentro de sucesos históricos dramáticos, fuente de 
inspiración para poetas, inagotable reservorio de recursos 
económicos y cuna del codiciado y aguerrido dorado, 
blasón de todo pescador que se precie.
Las dos ciudades están a 30 kilómetros de distancia, pero 
hermanadas desde 1970 por el puente General Belgrano, 
que mide 1700 metros de largo. De uno y otro lado brotan 
historias legendarias. En la costa chaqueña, por ejemplo, 
se encuentra la isla del Cerrito, que tiene un casco urbano 
digno de ser visitado. La isla fue el cuartel general de las 
tropas brasileñas durante la Guerra de la Triple Alianza, 
una verdadera fortaleza naval de la que quedan algunos 
vestigios en el pequeño museo.
Es un lugar privilegiado para hacer vida al aire libre, practicar 
deportes náuticos y pescar. Debe su nombre al pequeño 

cerrito de la orilla, justo en la confluencia del Paraná con el 
Paraguay, donde se levanta la capilla de la Virgen del Pilar. 
Tiene una frondosa y variada vegetación, principalmente 
compuesta por palmeras pindó, guayabas, naranjos, 
sauces, alisos, ceibos y palos borrachos.
El resto lo hizo el hombre: las calles empedradas, 
los robustos edificios y los puentes sobre riachos y 
arroyos datan de 1928, cuando el presidente Torcuato 
Marcelo de Alvear decidió convertir la isla en un 
leprosario que funcionó hasta 1965. ¿Qué queda de 
aquello? Dieciséis edificios enteros e impecables, 
y un simpático trencito, el mismo que llevaba a los 
enfermos que llegaban desde Formosa, Chaco y 
Corrientes desde el puerto hasta los pabellones 
residenciales, un trayecto de dos kilómetros.

EN» “The father of all waters” separates the cities of Resistencia 
and Corrientes. That was what the original inhabitants called 
the mighty Paraná River; at 4,880 kilometers (3,032 miles), it is 
the second-longest in South America. It is also the epicenter 
of dramatic historic moments, a source of inspiration for 
poets, an endless reservoir of economic resources and home 
to the highly-prized but hard won dorado, the badge of 
honor for any self-respecting fisherman.
The two cities are 30 kilometers apart but joined by the 
1,700-m (5,557-ft) General Belgrano Bridge since 1970. 
Both sides hold legendary stories. On the Chaco side, for 
example, there is Cerrito Island, with a historic town worth 
visiting. The island was the general barracks of Brazilian 
troops during the War of the Triple Alliance, a true naval 
fortress, some vestiges of which are on view in the small 

WEEKLY FLIGHTS TO
RESISTENCIA

FRECUENCIAS SEMANALES 
A RESISTENCIA
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RASTROS MÍTICOS
Corrientes, fundada como estación de paso entre Asunción 
y Buenos Aires, data de 1588, y su nombre real, basado en 
los caprichos que hace el río cerca de su ribera, es bastante 
mas extenso: San Juan de Vera de las Siete Corrientes.
Dueña de una costanera de arena envidiable, Corrientes 
fue invadida por el dictador paraguayo Francisco Solano 
López en 1865. Fue el principio de una guerra que unió 
a Uruguay, Brasil y Argentina contra Paraguay. En la 
costanera, el monumento a Bartolomé Mitre –obra del 
escultor Luis Perlotti– recuerda al comandante de las 
fuerzas aliadas y está unido al de “las cautivas”, heroínas 
históricas de la provincia.
Ellas son el paradigma por excelencia de la guerra 
del Paraguay, esas mujeres encarnan el sufrimiento 
de los civiles en el conflicto armado. La historia que 
protagonizaron es cinematográfica. Las cautivas eran 
un grupo de damas relevantes de la sociedad correntina 
que fueron llevadas en cautiverio en represalia por la 

conducta de sus esposos, militares argentinos que 
se opusieron a la invasión paraguaya. Recuperaron 
la libertad después de cinco años, cuando la guerra 
terminó. Al regresar –desnutridas, sucias y en harapos–, 
rezaron y agradecieron a Dios en la Iglesia de la Merced 
(donde hoy están sepultadas), y se juramentaron no 
contar nunca sus padecimientos en la guerra.
Por eso, el nombre de Paso de la Patria remite a aquel 
tiempo bélico.
Sin embargo, es una villa encantadora tanto para 
el ocio como para la práctica de deportes náuticos 
y, de modo especial, para el mundo de la pesca: 
miles de aficionados van en busca del patí, el surubí 
y la boga –los ejemplares más habituales–, y del 
dorado, de enero a octubre, trofeo mayor por 
su espectacular tamaño y peso para los grandes 
habilidosos con la mosca. 

WEEKLY FLIGHTS TO
CORRIENTES

FRECUENCIAS SEMANALES 
A CORRIENTES

9

El Paso de la Patria, en Corrientes, es el destino ideal para los amantes de la pesca / Paso de la Patria, Corrientes, the ideal spot for fans of sport 

fishing. Fotos / Photos: Joaquín Sánchez, @joaquin.sanchezok.

museum there. It is also a privileged site for outdoor life, 
water sports and fishing. Its name comes from the small 
hill (cerrito) on the shore, right where the Paraná meets 
the Paraguay River, with a small chapel to the Virgin of 
Pilar there. The island has a lush variety of vegetation, 
mainly palm, guayaba, orange, weeping willows, alder, 
ceibo and palo borracho trees.
The rest is all man-made: cobblestone streets, robust 
buildings and bridges over streams and creeks dating back 
to 1928 when President Torcuato Marcelo de Alvear decided 
to turn the island into a leper colony, which functioned 
until 1965. What remains of all that? Sixteen perfectly intact 
buildings, the same charming train that used to carry patients 
arriving from Formosa, Chaco and Corrientes the 2 km (1.2 
miles) from the port to their residence halls.

MYTHICAL TRACES OF THE PAST
Corrientes, founded as an outpost along the way 
between Asunción and Buenos Aires in 1588, gets its 

name from the strong currents along its banks. The 
original name, however, is much longer: San Juan 
de Vera de las Siete Corrientes. Home to an enviable 
supply of sand on its shores, Corrientes was invaded by 
Paraguayan dictator Francisco Solano López in 1865. 
That sparked the beginning of a war that united Uruguay, 
Brazil and Argentina against Paraguay. The monument by 
sculptor Luis Perlotti of Bartolomé Mitre on the riverbank 
commemorates the commander of the allied forces and 
is right next to “Las Cautivas,” historic heroines of the 
province. This monument stands as the greatest paradigm 
of the War of Paraguay: the women who embodied the 
suffering of innocent civilians during the armed conflict. 
The story they were at the center of seems straight out of 
a movie. The captives (las cautivas) were a group of high-
society women from Corrientes who were imprisoned in 
reprisal for their husbands’ conduct, Argentinian soldiers 
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AGUAS ABAJO
El río Paraná también baña las costas de Goya, una 
ciudad de 100.000 habitantes que ostenta refinados 
edificios. Debe su nombre a Gregoria, una mujer 
que atendía un bar y almacén en el puerto, a la que 
llamaban “Goya” y que fue su primera pobladora. Esta 
ciudad fue además refugio del amor prohibido entre 
Camila O’Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, que 
terminó, por orden de Juan Manuel de Rosas, con el 
fusilamiento de ambos.
Corrientes ofrece más de 700 kilómetros para disfrutar 
del río Paraná. El agua es un recurso esencial de la 
correntinidad; están los esteros del Iberá para reforzar 
esta idea, tan propios e intensos como el chamamé y 
el idioma guaraní.
Cuando llega el verano, Corrientes brilla en dorados 
y naranjas. Sol, arena y aguas claras hacen las delicias 
de los jóvenes y las familias. El río con sus bancos 
de arena permite alejarse del bullicio y acercarse al 
descanso, a las charlas entre amigos y al deporte.

Disfrutar de un atardecer en la costanera del Río Paraná no debería faltar en una visita a esta ciudad /Any visit to this city must include 
watching the sunset on the banks of the Paraná. Foto / Photo: Marcelo Irala, @marceloirala15.

who opposed the invasion of Paraguay. They were 
released five years later when the war ended. Upon their 
return – starving, filthy and in rags – they prayed and gave 
thanks to God in the Church of La Merced (where they 
are now buried), and swore to never tell of their suffering 
during the war. This is why the name Paso de la Patria 
harks back to that time of war.
It is today, nevertheless, a charming place for recreation, 
water sports and fishing in particular: thousands of 
fishing enthusiasts come to catch patí, surubí and boga – 
the most common fish – and from January to October, 
the mighty dorado, whose spectacular size and weight 
make it the greatest trophy for skilled fly-fishers.

DOWNRIVER
The Paraná also laps the shores of Goya, a city of 
100,000 inhabitants with refined buildings. It was 
named for Gregoria, a woman who waited on 
costumers at a bar and store at the port; “Goya,” as 
they called her, was the first settler here. The city was 

AVISO lemel
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Arriba: Surubí grillado con vegetales / Above: Grilled surubí with 
vegetables. Abajo: Chupín de pescado / Below: Fish chupín. 
Chef: Ariel Leguiza, Fotos / Photos: Adolfo Loyola / Marcelo Fraga.

A la hora de degustar la 
gastronomía local, no puede 
faltar la pesca del día.

When it comes to local 
gastronomy, the fish of 
the day is a must.

also a refuge for the forbidden love between Camila 
O’Gorman and Father Ladislao Gutiérrez, which ended 
in both their deaths by firing squad, ordered by Juan 
Manuel de Rosas. 
The province of Corrientes has over 700 kilometers 
(435 miles) of river to enjoy. Water is an essential 
resource when it comes to this region’s identity, 
where the Iberá wetlands reinforce this and hold a 
place right alongside other intense identity markers 
like chamamá folk music and the Guaraní language.
When summer arrives, Corrientes shimmers in gold 
and orange tones. Sun, sand and clear waters delight 
kids and their families. The sandy banks banks of the 
river provide an escape from the hustle and bustle, a 
place to relax, enjoy long talks with friends and water 
sports. And in addition to all this, there is a wide variety 
of cuisine options. The Sabores con Payé (locals use 
this Guaraní word to describe things that are magical 
and inexplicably enjoyable for the senses) is a must for 
travelers in search of the culinary delights of Corrientes. 
Mainly the different ways of preparing local fish: 
surubí al paquete (steamed in foil), dorado or pacú on 
the grill, breaded in empanadas or chupín, a fish stew 
with smoked vegetables and aromas. 
The majesty of its river makes Corrientes an ideal place 
for water sports and, above all, catch and release fishing 
tournaments, with both national and international 
competitions. It is the biggest fishing area anywhere 

AVISO hampton ruy
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AVISO mastelone

Corrientes y su majestuoso río Paraná representan el mayor centro pesquero del Litoral /Corrientes and its majestic Paraná are the biggest 
fishing area anywhere on the river. Foto / Photo: Marcelo Irala, @marceloirala15.
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A ello, se suma una amplia variedad de servicios de 
gastronomía. La feria Sabores con Payé (los correntinos 
usan esa palabra guaraní para definir lo que es 
mágico, agradable e inexplicable para los sentidos) 
es muy requerida por viajeros que buscan las delicias 
correntinas. Principalmente, las diferentes formas de 
preparación de la pesca local: surubí al paquete, dorado 
o pacú, ya sea a la parrilla, en milanesas, empanadas 
o chupín, que consiste en cocinar rodajas de pescado 
fusionándolo con los sabores de las verduras y los 
aromas de la cocina a leña.
La majestuosidad del río hace de Corrientes un lugar 
propicio para la práctica de deportes náuticos y, sobre 
todo, de pesca deportiva con devolución, con torneos 
y concursos de carácter nacional e internacional. 
Representa el mayor centro pesquero del litoral, y 
atrae a miles de amantes de este deporte del silencio 
de todo el mundo para vivir una experiencia única e 
incomparable: la sencillez de su gente brindando una 
cálida recepción propone una maravillosa estadía. 

on the river, attracting thousands of lovers of this 
silent sport to get away from it all and experience 
something unique and incomparable: the simple 
nature of its warmhearted, welcoming people make 
for a fabulous stay. 

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.

P O R  /  B Y : 
M A R I O 

M A R K I C

En la costanera correntina puede apreciarse Las cautivas, monumento que rinde homenaje a las heroínas históricas de la provincia / Las Cautivas 
monument on the Corrientes shore stands in tribute to the historic heroines of the province. Foto / Photo: Gentileza Turismo Corrientes.
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SUMMER AT THE END OF 
THE WORLD
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USHUAIA 

 VERANO EN EL 
FIN DEL MUNDO
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Los días de verano en estas latitudes parecen no 
terminar nunca. Hay quienes se atreven a decir que 
durante enero y febrero nunca se hace realmente de 
noche en Ushuaia; que, aun de madrugada, siempre 
reverbera en las montañas y el horizonte una reserva 
blanquecina de luz. Con amaneceres tan precoces, 
la franja horaria para hacer excursiones es muy 
amplia, con un abanico de programas que va desde la 
clásica visita al Parque Nacional Tierra del Fuego y la 
navegación por el canal de Beagle hasta una aventura 
en 4x4 por los bosques y las orillas más salvajes de los 
lagos Escondido y Fagnano.

La ciudad más austral de la Argentina regala 

un paisaje pleno en colores, que se revela sin 

filtros en el Parque Nacional Tierra del Fuego 

y en las orillas salvajes de los lagos y las aguas 

del canal de Beagle.

El Parque Nacional Tierra del Fuego está ubicado a 14 
kilómetros del centro de Ushuaia, con una extensión 
de casi 69.000 hectáreas de las cuales solo se recorre 
una pequeña porción. Aquí el bosque –denominado 
“subantártico” y que se formó después de la era glaciar– 
está compuesto por lengas, colihues y ñires. Los valles, 
atravesados por ríos y lagos alimentados por el deshielo, 
se recortan en un fondo silencioso de montañas que 
solo interrumpen el sonido de las cascadas, el “toctoc” 
de los pájaros carpinteros y las llegadas y partidas del 
Tren del Fin del Mundo.
Durante casi medio siglo, este trencito fue el encargado 
de trasladar a los convictos del presidio de Ushuaia hasta 
estas tierras, donde realizaban sus trabajos forzados 
podando árboles de sol a sol. Los siete kilómetros que 
recorre el pequeño ferrocarril en poco más de una hora 
no solo sirven para disfrutar del paisaje, sino también 
para comprender la vida escarmentada que tuvieron los 
presos hasta 1947, cuando el entonces presidente Juan 
Domingo Perón decidió cerrar la llamada “Cárcel del Fin 
del Mundo”. En ella habitaron convictos que forman parte 
del patrimonio histórico de la ciudad: el perverso Cayetano 

Argentina’s southernmost city gives the 

gift of Tierra del Fuego National Park, a 

landscape in full color and without filters 

on the wild shores of its lakes and the 

Beagle Channel.

EN» The days of summer this far south seem 
to never end. Some would even venture to 
say that it’s never really night in January and 
February, and that even in the wee hours of 
the morning, there is also a whitish reserve of 
light casting on the mountains and the horizon. 
Such early daybreaks make for extra-long 
days for excursions, with an array of options 
ranging from the classic visit to the national 
park and sailing up the Beagle Channel to a 
4x4 adventure through the forests and wildest 
shores of lakes Escondido and Fagnano.

Tierra del Fuego National Park is located 
14 km (8.7 miles) from downtown Ushuaia 
on some 69,000 hectares (over 170,500 
acres), only a small portion of which can be 
explored. The forest here – categorized as 
sub-Antarctic, formed after the last ice age 
– is made up of lenga, colihue and ñir trees. 
The valleys with rivers running through them 
and glacier-fed lakes end in a silent backdrop 
of mountains only interrupted by the sound 
of cascading waterfalls, the pecking of 
woodpeckers and the arrivals and departures 
of the Tren del Fin del Mundo.
For nearly half a century, this little train was 
tasked with conveying the convicts from the 
Ushuaia prison to these lands, where they 
carried out forced labor trimming trees from 
sunrise to sunset. The seven kilometers the 
tiny railroad covers in a little over an hour are 
not only a great way to enjoy the scenery, 
but also to understand the life of punishment 
the prisoners led until 1947, when President 
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La ciudad toma otra dimensión desde el canal de Beagle / The city takes on a whole other dimension from the Beagle Channel.
Foto / Photo: Pablo Jacue.

El lago Escondido está enclavado en un valle en medio de las montañas / Lake Escondido is located in a valley between mountains.
Foto / Photo: Andrés Camacho.
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AVISO bautec

El Tren del Fin del Mundo 
recorre siete kilómetros en 
poco más de una hora. 

The Tren del Fin del Mundo takes 
a little over an hour to travel 
seven kilometers.

WEEKLY FLIGHTS TO
USHUAIA

FRECUENCIAS SEMANALES 
A USHUAIA
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Juan Domingo Perón decided to close the 
“Prison at the End of the World.” The prison 
held convicts who are a part of the city’s 
cultural heritage: the perverted Cayetano 
Santos Godino, a.k.a. Petiso Orejudo (Little Big 
Ears); anarchist Simón Radowitzky and the ill-
fated Pipo, who tried to escape and ended up 
frozen in the river that still bears his name.
Once off the train and after a stop at the 
Macarena cascade, there’s a bus to the beach 
at the immense Roca Lake and then on to 
Lapataia Bay, where national Route 3 officially 
ends and the continental asphalt goes no 
further. Very near there, one of the sides 
of Condor Peak marks the imaginary limit 
between Argentina and Chile.

TO THE SHORES OF FAGNANO
Aside from visiting the park, visitors can 
connect even more closely with the majesty 
of the southern forest on a 4-wheel drive 
adventure. These leave from the city and 
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El oleaje del lago Fagnano 
/ The waves of Lake 
Fagnano. Foto / Photo: 
Francisco Javier Ruiz. 
@shardox.
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set out on Route 3 – in the opposite direction 
from the train – toward lakes Escondido and 
Fagnano. From the center of Ushuaia, the first 
stop is the Las Cotorras complex, where the 
famous Siberianos de Fuego breeding center for 
sled dogs is located. Then, after a stop at the 
Garibaldo lookout with its panoramic views over 
the blue-green waters of Lake Escondido, the 
vehicle literally submerges into the thickness of 
the forest to arrive at the edge of the lake, where 
the old Petrel lodge still stands. It opened back 
in the 60s and was abandoned to its own fate 
nearly a half-century later.
The ride requires fortitude to resist the nausea 
during the bumpy ride as the vehicle maneuvers 
over the uneven forest terrain. The reward will be 

Santos Godino, alias “Petiso Orejudo”, el anarquista Simón 
Radowitzky o el desdichado Pipo, que al tratar de escapar 
de la prisión acabó congelado en el río que lleva su 
nombre hasta hoy.
Al bajar del tren, luego de un parate en la cascada 
Macarena, se llega en micro hasta la playa del inmenso 
lago Roca y después hasta la bahía Lapataia, donde 
termina oficialmente la ruta 3 y se decreta el fin del asfalto 
continental. Muy cerca de allí, una de las laderas del cerro 
Cóndor marca la línea imaginaria del límite con Chile.

HASTA LAS ORILLAS DEL FAGNANO
Además de la visita al parque, existe un modo aún más 
íntimo de conectar con la majestuosidad del bosque 
austral. En este caso se trata de un paseo en 4x4 que 
parte de la ciudad y sale por la ruta 3 –en dirección 
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En el Parque Nacional Tierra del Fuego, 
los bosques y los valles, atravesados 
por ríos y lagos, se recortan en un fondo 
silencioso de montañas. 

In Tierra del Fuego National Park, 
valleys with rivers and glacier-fed lakes 
end in a silent backdrop of mountains.

Foto / Photo: Guido Piotrkowski.
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PUBLI TRIVENTO

Desde Ushuaia, se pueden hacer excursiones que navegan las distintas islas del canal de Beagle / Ushuaia offers boat excursions to the 
different islands along the Beagle Channel. Foto / Photo: Shutterstock.
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the descent to Lake Fagnano, a genuine ocean of 
a lake at more than 100 km long and 8 km wide, 
rippling with white-capped waves and the never-
ceasing wind whistling between the mountains. 

USHUAIA FROM THE WATER
With so many mountains and lush forests, visitors 
sometimes forget that Ushuaia is a city on the 
edge of the sea, or at least on the edge of the 
Beagle Channel. Over 400 cruise ships make 
harbor here between October and April on their 
way to Antarctica, Ushuaia being the natural port 
of access to the white continent.
From these docks, half-day excursions set sail 
to the different islands along the channel. These 
waters have witnessed numerous shipwrecks: the 
first sunken ship just as you leave the port is the 
Saint Christopher tugboat, which ran aground in 

opuesta al recorrido que hace el tren– hacia la zona 
de los lagos Escondido y Fagnano. Desde el centro de 
Ushuaia, se visita primero el complejo Las Cotorras, que 
alberga un célebre criadero de perros de trineo llamado 
Siberianos de Fuego. Luego de dejar atrás el Mirador 
Garibaldi, que ofrece vistas panorámicas sobre el lago 
Escondido, con sus aguas verde azuladas, la camioneta 
se sumerge literalmente en la espesura del bosque 
para llegar al borde de este lago, donde permanece 
de pie la vieja hostería Petrel, que abrió en los 60 y fue 
abandonada a su suerte casi medio siglo después.
El paseo en 4x4 requiere la templanza para no marearse 
demasiado con el movimiento del auto, que se zarandea 
en los desniveles del bosque. El premio será bajar 
hasta el Fagnano, un verdadero “océano” de más de 
100 kilómetros de largo por ocho de ancho, con el 
carácter salvaje de sus olas y un viento que silba entre las 
montañas y parece no amedrentarse nunca.



120

AVISO san juan

El legendario faro patagónico Les Eclaireurs / The legendary Les Eclaireurs Patagonian lighthouse. Foto / Photo: Francisco Javier Ruiz, @shardox.

P O R  /  B Y : 
J O S É  T O T A H

Periodista especializado en turismo y 

espectáculos en medios nacionales e 

internacionales. Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación y viajero frecuente. 

Journalist specialized in tourism and 

entertainment for national and international 

media. Holds a degree in Communications 

and is a frequent traveler.
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1953 on these shores, for centuries populated by 
the Yámana people.
The first stop on this boat excursion is the Isla 
de los Pájaros (Island of Birds), inhabited by 
magnificent imperial cormorants; then there are 
the islands of Alicia and Lucas, sealions spread 
out here and there in peaceful coexistence with 
the Magellanic cormorants that nest among the 
rocks. Finally, the last stop on the tour is the 
Les Eclaireurs archipelago, which continues to 
withstand storms of biblical proportion with its 
iconic lighthouse, one of the final lights before 
leaving the safety of the continent. 

USHUAIA DESDE EL AGUA
Con tantas montañas y bosques frondosos, los 
visitantes a veces olvidan que Ushuaia es una ciudad 
al borde del mar, o al menos al borde de un canal, 
el Beagle. A la ciudad arriban más de 400 cruceros 
entre octubre y abril, que hacen escala para llegar a la 
Antártida, ya que Ushuaia es el puerto natural de acceso 
al continente blanco.
Desde estos muelles se pueden realizar excursiones 
marítimas de medio día que navegan las distintas islas 
del canal. Estas aguas han presenciado naufragios a 
granel: el primer barco hundido que se advierte al salir 
del puerto es el remolcador Saint Christopher, que 
encalló en 1953 en estas orillas, pobladas estoicamente 
durante siglos por los indios yámanas.
El primer stop de la excursión en barco es la isla de 
los Pájaros, habitada por magníficos cormoranes 
imperiales; luego, las islas Alicia y Lucas, con sus leones 
marinos desparramados aquí y allá, en sana convivencia 
con los llamados cormoranes roqueros (porque anidan 
entre las rocas). Se arriba por fin a la última escala de 
la navegación: el archipiélago Les Eclaireurs, que sigue 
resistiendo tormentas bíblicas con su emblemático faro, 
una de las últimas luces posibles antes de abandonar la 
seguridad del continente. 



Foto / Photo: Jeremias Thomas.
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EL CALAFATE

A  S O U T H E R N  P A R A D I S E

UN PARAÍSO 
AUSTRAL
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EN» On the edge of Lake Argentino – already impressive as 
the swathe of turquoise appears on the steppe through the 
window of the plane – El Calafate promises love at first for 
travelers. This city has grown exponentially in recent years as 
the gateway to the land of glaciers: scenery of mountains, 
lakes and forests with giant white-blue masses rising from the 
Patagonian continental ice. Dozens of glaciers are fed from 
this enormous ice field along the mountains and are uniquely 
accessible in Santa Cruz: they are formed at 1,500 meters 
(4,920 ft) extending down to just 200 m (656 ft).

ICE CASTLES
Lago Argentino, 1,500 square km (579 square miles), is the 

Además del ícono de la región –el espectacular 

glaciar Perito Moreno–, en este rincón 

santacruceño es posible conocer los secretos 

del hielo y partir hacia una excursión por el 

remoto pasado de la Patagonia.

In addition to the spectacular Perito Moreno 

– the region’s iconic glacier –  in this 

corner of Santa Cruz, visitors can uncover 

the secrets of the ice and venture into the 

remote past of Patagonia.

Sobre la margen sur del lago Argentino, que ya desde 
el avión sorprende a los viajeros por la gran mancha 
turquesa que forma sobre la estepa, El Calafate 
promete amor a primera vista. Esta localidad tuvo un 
gran crecimiento en los últimos años y es la puerta de 
entrada a la tierra de los glaciares: un escenario dibujado 
por montañas, lagos y bosques cuyas gigantescas 
masas blanco-azuladas nacen a partir de los hielos 
continentales patagónicos. De este enorme campo de 
hielo cordillerano se alimentan decenas de glaciares que 
tienen en Santa Cruz una accesibilidad prácticamente 
única: se forman a solo 1500 metros de altura y bajan 
hasta apenas 200 metros sobre el nivel del mar.

Los extensos campos de 
hielo patagónicos atraen a 
viajeros de todo el mundo 

/ The vast ice fields of 
Patagonia attract visitors 
from all over the world. 

Foto / Photo: Claudio Spinelli.

124 Foto / Photo: Albert Claveria, @albert.claveria. 125
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CASTILLOS DE HIELO
El lago Argentino, cuya superficie abarca 1500 km2, es el 
gran “contenedor” del glaciar Perito Moreno, la radiante 
estrella de la región. Y no es que sea pequeño: este 
gran campo de hielo se extiende sobre 250 km2 y tiene 
decenas de metros de profundidad. Para conocerlo 
frente a frente hay que viajar 80 kilómetros desde 
El Calafate hasta el ingreso al Parque Nacional Los 
Glaciares: una vez allí comienza la caminata en descenso 
hacia la pasarela de madera que forma una suerte de 
balcón sobre el glaciar. La pared helada tiene unos cinco 
kilómetros de extensión y se levanta unos 60 metros por 
encima de la superficie: sin embargo, lo que vemos es 
apenas una parte. Y una parte pequeña, equivalente a lo 
que sería la cabeza si se tratara de una persona… De vez 
en cuando, el estrepitoso derrumbe de algunas agujas 
de hielo sobre el lago sacude las aguas como para 
recordarnos que el Perito Moreno tiene vida propia; pero 
para descubrir sus auténticos secretos, hay que ir hasta el 
Glaciarium, el único museo de la Argentina íntegramente 
dedicado al hielo. 

Glaciarium, el único museo de la Argentina íntegramente dedicado al hielo / Glaciarium, the only museum in Argentina devoted exclusively to 
ice.. Foto / Photo: Albert Claveria, @albert.claveria.

great “container” for the Perito Moreno glacier, the shining 
star of the region. And it’s a no little star: the huge ice field 
spreads out over 250 square km (nearly 100 square miles) 
and is dozens of meters deep. To see it up close, you 
have to travel the 80 km (50 miles) from El Calafate to the 
entrance to Los Glaciares National Park. Once inside the 
park, the trek descends to wooden walkways that form a 
sort of balcony over the glacier. The frozen wall of ice is 
some five kilometers wide (3 miles) and rises to some 60 
meters (37 ft) above the surface of the water; however, 
what you see is only a small part of the glacier. If it were 
a person, it would be just the head… From time to time, 
the resounding crash of some of the ice needles into the 
lake ripples through the water to remind us that the Perito 
Moreno has a life of its own. But if you want to discover its 
true secrets, you have to pay a visit to the Glaciarium, the 
only museum in Argentina devoted exclusively to ice.
About 8 km outside El Calafate, the Glaciarium – which also 
has a bar made of ice – is impressive from a distance for its 
architecture inspired by the glacier’s ice needles. A visit to 
the museum is a must to truly comprehend the formation 

En las afueras de la ciudad, a unos ocho kilómetros del 
centro de El Calafate, el Glaciarium –que invita además a 
conocer un bar de hielo– impresiona desde lejos por su 
particular arquitectura, inspirada en las agujas del glaciar. 
La visita es imperdible para comprender realmente el 
proceso de formación de estos extensos campos helados, 
la geografía de la región, cómo se transforma la nieve 
en hielo, y para comprobar una vez más los efectos 
del cambio climático, documentado en fotografías que 
relevan sus efectos desde principios del siglo XX –los 
tiempos de las primeras exploraciones– hasta hoy.

A EXPLORAR SE HA DICHO
Pero no todo es hielo en torno a El Calafate, donde los 
atardeceres tiñen de rojo la inmensidad de la estepa. 
Vale la pena explorar los alrededores gracias a paseos 
en vehículos 4x4 que llevan hacia los miradores o 
“balcones” naturales que enmarcan la ciudad: las 
salidas, que se realizan de mañana o de tarde, recorren 
35 kilómetros sobre la línea de cerros detrás del 

Vale la pena sumarse a las excursiones que exploran los miradores o “balcones” naturales que enmarcan la ciudad / Join one of the excursions 
to explore the lookout points or natural “balconies” over El Calafate. Foto / Photo: Ángel Castro, @angelcastro.photo.
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poblado, alcanzando los 1050 metros sobre el nivel 
del mar. Desde allí se extienden a los pies del viajero 
las casas de El Calafate, las aguas del lago Argentino, 
el blanco resplandor de los glaciares y, si el día es 
claro, hasta el macizo del cerro Fitz Roy. Más adelante 
se visita el Laberinto de Piedras y se baja por un cerro 
hasta la Piedra de los Sombreros, uno de los pocos 
lugares del mundo donde se observa un extraño 
fenómeno: la acumulación de sedimentos de hierro 
que toman esta curiosa forma. 
Para completar la exploración de los alrededores 
de la tierra de los glaciares se puede visitar Tres 
Lagos, un destino emergente que recién empieza 
a desarrollarse turísticamente, ubicado a dos horas 
de El Calafate y accesible desde la primavera hasta 
el otoño. Las excursiones, de día completo, llevan 
hasta este poblado próximo a los lagos Viedma, Tar 
y San Martín, para visitar el museo local y la estancia 
Los Cerros, donde se comparten una picada y 

El lago Argentino desde la ciudad de El Calafate / View of Lake Argentino from the city of El Calafate. Foto / Photo: Shutterstock.

process of these huge expanses of ice, the geography of 
the region, how snow is transformed into ice, and to see 
evidence of the effects of climate change documented in 
photos that reveal the changes since the early twentieth 
century – the time of the first explorations – through today.

LET’S EXPLORE
But it’s not all just ice around El Calafate, where the 
immensity of the steppe grasses is tinted red at sunset. The 
surrounding landscape is worth exploring in one of the 
4-wheel drive excursions that take visitors to the lookouts 
or natural “balconies” on the outskirts of the city. These 
outings, available in the morning or afternoon, cover some 
35 km (22 miles) along the line of mountains beyond the 
city, reaching some 1,050 meters (3,445 ft). The view from 
there spreads out at travelers’ feet: the houses of El Calafate, 
the water of Lago Argentino and, on a clear day, even the 
massif of the Fitz Roy peak. Further on, there’s a stop at the 
Laberinto de Piedras and then down to the Piedra de los 
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AVISO patagonia flooring
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cordero patagónico a la estacada. Luego se llega 
a la formación Piedra Clavada, que con sus aleros 
de pinturas rupestres y petroglifos se convierte en 
un testimonio único de los habitantes nativos de la 
región. Hace unos 9000 años, ellos dejaron grabados 
en la piedra dibujos que aún hoy hablan a los 
visitantes del siglo XXI, atravesando los milenios para 
compartir el mismo deslumbramiento ante la belleza 
de la estepa y los hielos del sur del mundo. 

Con sus pinturas rupestres y petroglifos, Piedra Clavada es un testimonio único de los habitantes nativos de la región / The cave paintings and 
petroglyphs of Piedra Clavada stand in unique testimony to the native inhabitants of this region. Foto / Photo: Facundo A. Olivares.

Sombreros, one of the few places in the world where you 
can observe the strange phenomenon of iron sediments 
that have accumulated into the shape of hats. 
To round out the exploration of the area surrounding 
the land of glaciers, visit Tres Lagos, an emerging tourist 
site just beginning to develop; two hours away from 
El Calafate, it is accessible from spring through fall. 
These full-day excursions take visitors to this village 
close to Lakes Viedma, Tar and San Martín to visit the 
local museum and Los Cerros Estancia, where they’ll sit 
down to share some finger food and Patagonian lamb 
cooked on a stake. Then you’ll go to the Piedra Clavada 
formation, where cave paintings and petroglyphs stand in 
testimony to the native inhabitants of this region. Some 
9000 years ago, they left drawings carved into the stone 
that still speak across the millennia to visitors of the 21st 
century, sharing the same sense of awe at the beauty of 
the steppe and ice at the southern tip of the world. 
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SALTA

PURE LOCAL COLOR
A PURO 

COLOR LOCAL

Foto / Photo: Cafayate - Bodegas Etchart.
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Un itinerario en tres etapas para descubrir sus 

paisajes desde la ventanilla de uno de los trenes 

más altos del mundo, disfrutar la lenta cadencia 

con que transcurre el tiempo en un pueblito 

colonial y degustar sus intensos sabores. 

An itinerary in three stages to discover its 

landscapes through the window of one of 

the world’s highest-altitude trains, delight in 

the slow pace of a colonial village and get a 

taste of intense local flavors.

Esta mítica experiencia ferroviaria 
permite descubrir la cultura andina 
desde otra perspectiva. 

1  - TREN A LAS NUBES 

This mythical train experience is 
a great way to discover Andean 
culture from a different perspective.

EN» Ascending skyward in the mythical wagons of 
this train is one of the most unique experiences 
Argentina’s northwest has to offer. The service is in 
two stages. Departing from the city of Salta in 4-wheel 
drive vehicles along Route 51 that runs parallel to the 
tracks, you go through Campo Quijano, Toro gorge 
and El Alfarcito, all ideal spots to stop and take photos 
of these sites trapped in time.
San Antonio de los Cobres, at 4,000 meters (13,123 ft), 
is the largest town in the Puna high plateau region of 
Argentina. This is the site for boarding the Tren a las 
Nubes (Train to the Clouds). The sound of the whistle 
announces departure and a symphony of clanking 
iron gets underway. The tracks climb up to 4,200 
meters (13,780 ft) above sea level, one of the highest 
railroads anywhere in the world.
La Polvorilla viaduct, an enormous steel-beamed 
bridge, provides safe passage for the train to cross 
the gaping canyon below. Way down at the bottom is 
Route 40, another icon of Argentine travel. 
Considered one of the best train rides in the world, 
it’s also a great way to discover Andean culture from 
a different perspective, not to mention the heyday of 
early twentieth-century railroad construction.

Ascender al cielo en sus míticos vagones es una de 
las experiencias más singulares que ofrece el noroeste 
argentino. Su servicio es en dos tramos. Se sale 
desde la ciudad de Salta en vehículos especialmente 
acondicionados que siguen el rumbo de la ruta 51, 
en paralelo con la traza ferroviaria. La localidad de 
Campo Quijano, la quebrada del Toro y el paraje El 
Alfarcito son algunos de los puntos de un itinerario 
ideal para hacer paradas fotográficas en estos sitios 
detenidos en el tiempo. 
A 4000 metros de altura, en San Antonio de los Cobres, 
la localidad más grande de la Puna argentina, es tiempo 
de subirse a los vagones del Tren a las Nubes. El sonido 
del silbato anuncia la partida y arranca una sinfonía de 
hierros en las vías. La traza trepa hasta los 4200 metros 
sobre el nivel del mar: se trata de uno de los tramos 
ferroviarios más altos del mundo. 
El viaducto La Polvorilla, una enorme estructura de 
vigas de acero, permite cruzar un gran cañadón. 
Por debajo pasa la ruta 40, otro ícono argentino. 
Considerado uno de los mejores viajes en tren del 
mundo, brinda también la oportunidad de descubrir la 
cultura andina desde otra perspectiva y la epopeya de 
una construcción ferroviaria iniciada hace un siglo.

El viaducto La Polvorilla es una enorme estructura de vigas de acero que permite cruzar un gran cañadón / La Polvorilla viaduct is an enormous 
steel-beamed bridge that provides safe passage across a gaping canyon. Fotos / Photos: Shutterstock.
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Los pimientos cultivados en los alrededores del pueblo, una fiesta de aromas y color / Peppers cultivated in the surrounding area, a festival of 
aromas and colors. Foto / Photo: Shutterstock.

WEEKLY FLIGHTS TO
SALTA

FRECUENCIAS SEMANALES 
A SALTA

40

No hay viajero que pase por Salta que se resista al 
carisma de este pueblito a 160 kilómetros de la capital. 
Desde esa ciudad hay que hacer un camino terrestre 
que lleva unas cuatro horas y que es cien por ciento 
disfrute: del otro lado de la ventanilla, se suceden 
paisajes verdes, terracota y amarillos. Las nueve cumbres 
del nevado de Cachi anuncian la llegada al pueblito 
colonial de calles adoquinadas y casitas blancas. Sus 
veredas altas y las calles con canales de riego son tan 
representativas del lugar como sus personajes. 
Vale la pena conocer la parroquia, que fue levantada 
a mediados del siglo XVIII, tiene los muros de adobe, 
techo de madera de cardón y tres campanas. El Museo 
Pío Pablo Díaz también amerita una visita. Forma parte 
del casco histórico del pueblo y exhibe piezas de la 
cultura aborigen. 

The charisma of this little town located 160 km 
(100 miles) from the capital is irresistible for anyone 
visiting Salta. It’s a 4-hour drive of absolutely 
gorgeous scenery where the landscape turns from 
shades of green to terracotta to yellow. The nine 
snowy peaks of Cachi announce your arrival at this 
colonial town with its cobblestone streets and white 
houses. The high sidewalks and irrigation channels 
flanking the streets are as much a hallmark of Cachi 
as its people. 
Don’t miss the parish church built in the mid-18th 
century, with its adobe walls, wooden roof and three 
church bells. The Pío Pablo Díaz Museum is also 
worth a visit. Part of the town’s historic center, it has 
a collection of native cultural artifacts on display.
In Cachi, times moves at its own pace. This makes 

La Iglesia San José de Cachi, un exponente elocuente de este "pueblo blanco". Foto / Photo: Gentileza del Ministerio de Cultura, Turismo y 
Deportes de Salta / The Church of San José de Cachi, a beautiful building typifying this white town. Photo: Courtesy of the Salta Ministry of 
Cultura, Tourism and Sports.

En Cachi, el tiempo tiene su propia cadencia. Por eso 
es ideal para esos viajeros que buscan reposo y disfrute 
para los cinco sentidos. Maíces, papines y pimientos 
cultivados en los alrededores ofrecen una sinfonía de 
sabores, aromas y colores. El maridaje perfecto con 
deliciosos vinos está garantizado gracias a su cercanía 
con Cafayate. 

it the ideal place for travelers looking for rest 
and indulgence of all five senses. Corn, Andean 
potatoes (papines) and peppers cultivated in the 
surrounding area offer a symphony of flavors, 
aromas and colors. And their perfect pairing 
with fantastic wines is guaranteed thanks to its 
proximity to Cafayate.

Las veredas altas y las calles con 
canales de riego de Cachi son tan 
representativas del lugar como 
sus personajes.

The high sidewalks and 
irrigation channels flanking the 
streets are as much a hallmark 
of Cachi as its people.

2  - LA MAGIA DE CACHI / THE MAGIC OF CACHI
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La abundancia de sol y la altura de 
Cafayate colaboran para que se
concentren en las uvas las 
cualidades que se aprecian
en los vinos de alta gama. 

The abundant sun and altitude 
in Cafayate make for grapes 
with a concentrated dose of 
the qualities appreciated in 
premium wines.

Foto / Photo: Cafayate - Bodegas Etchart.
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La cepa insignia de Cafayate es el torrontés. Sin embargo, las bodegas de la zona también producen malbec, cabernet franc y tannat, entre otras 
uvas / Torrontés is the flagship grape in Cafayate. However, the wineries here also produce Malbec, Cabernet Franc and Tannat, among others. 
Foto / Photo: Gentileza del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta.

Rodeada de montañas multicolores, esta localidad 
de suelos pedregosos es famosa por sus vides. La 
abundancia de sol y la altura colaboran para que se 
concentren en las uvas las cualidades que se aprecian 
en los vinos de alta gama. Su cepa insignia es el 
torrontés, un blanco floral y frutal que no se puede 
pasar por alto a la hora de degustar los productos 
icónicos locales. Sin embargo, las bodegas de la zona 
también producen malbec, cabernet franc y tannat, 
entre otras uvas. 
El Museo de la Vid y del Vino es una visita obliga para 
los entusiastas del enoturismo. Pensado como un 
espacio interactivo, permite conocer a fondo cómo 
es la producción vitivinícola en los Valles Calchaquíes. 
Otra forma de aprender más sobre el tema es in situ, 
en alguna de las bodegas de Cafayate. 

3 - LOS SABORES DE CAFAYATE / THE FLAVORS OF CAFAYATE

Surrounded by multicolored mountains, this 
land of rocky soil is famous for its vineyards. 
The abundant sun and altitude here make for 
grapes with a concentrated dose of the qualities 
appreciated in premium wines. The flagship 
grape is the Torrontés, a fruity, floral white that 
you mustn’t miss when it comes to trying iconic 
local products. However, the wineries of this 
area also produce Malbec, Cabernet Franc and 
Tannat, among other grapes.
The Museo de la Vid y del Vino is a required visit 
for eno-tourism enthusiasts. Designed as an 
interactive space, it provides an in-depth look 
at wine production in the Calchaquíes Valleys. 
Another way to learn more about the subject is 
on-site at one of the wineries of Cafayate.
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Humitas en chala y empanadas de carne cortadas a cuchillo, el ABC de la cocina salteña / Humita in the husk and meat empanadas, the 
ABC’s of Salta cuisine. Fotos / Photos: Shutterstock.
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Entre las montañas de Cafayate se encuentran varias de las bodegas más prestigiosas de Argentina / Many of the Cafayate wineries offer on-site 
visits to learn about the world of wine. Foto / Photo: Cafayate - Bodegas Etchart.

Entre hileras interminables de vid y montañas de 
tonalidades ocres se encuentran varios de los 
establecimientos más prestigiosos del país. Las 
degustaciones están a la orden del día. Muchos 
también tienen restaurantes que proponen una 
versión contemporánea de la gastronomía tradicional 
salteña. ¿La entrada perfecta? Las empanadas de carne 
cortadas a cuchillo. Y la humita (una receta en base 
a choclo que se sirve en la propia chala del maíz) es 
uno de los platos que vale la pena pedir en todas sus 
versiones, desde la clásica hasta la gourmet. 

Tucked between the endless vines and 
mountains in ochre tones, you’ll find a 
number of the country’s most prestigious 
winery establishments. Tastings take top 
billing. Many also have restaurants offering 
a contemporary version of traditional Salta 
cuisine. The perfect appetizer? Empanadas 
of carne cortada a cuchillo. And humita (a 
tamale cooked in the corn-husk) is one of the 
dishes worth ordering in all its versions, from 
classic to gourmet. 

Destinos • Destinations



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

MÁS INFO:  fb @casa.petrini | ig @casa.petrini  
tw @casa_petrini | casapetrini.com
Ruta 89 Km 11, Villa Tupungato, Mendoza

Casa Petrini es un proyecto enoturístico que integra bodega, 
alojamiento, restaurant y Spa. Ubicado en el Valle de Uco, 
Tupungato, a tan sólo 90 minutos de la ciudad de Mendoza, 
Argentina, frente a la majestuosa Cordillera de Los Andes y 
junto al Río Las Tunas. 
Enrico Restó renueva su carta cada temporada. Toda 
la comida es ítalo-argentina y está elaborada por la chef 
Agustina Sundblad. A partir de este mes hay nuevos platos 
como langostinos grillados con palta, leche de coco echa en 
casa, guarapo y hojas verdes orgánicas. Entre los principales 
se destacan la colita de cuadril Wagyu, puré de papas, romesco 
y yuca crocante; o una pasta deliciosa como son los ñoquis 

a la plancha con reducción de crema, portobellos, panceta 
laqueada y hojas frescas de perejil. Entre los postres, los 
comensales podrán elegir opciones como nuestra pavlova 
con frutillas hidropónicas y coulis de frutos rojos, o el volcán 
de chocolate con helado artesanal de mascarpone. 
Esos son solo algunas de las nuevas propuestas que siempre 
son acompañadas por vinos de Casa Petrini. Entre estos 
se destaca el vino ícono Roca Volcánica. Además, se puede 
degustar Casa Petrini Rosé (malbec y tannat), Lecho de Río 
(100% chardonnay), tannat, malbec, Talud Blend de Río 
(malbec, tannat y petit verdot), Vino tope de gama Imán (100% 
malbec) y nuestro espumante Extra Brut (100% pinot noir). 

CASA PETRINI, 
UN ESPACIO GASTRONÓMICO QUE SE 

RENUEVA CADA TEMPORADA

PUBLI PETRINI AVISO lab medicina



AVISO robinet

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”. 

VERSE BIEN HACE QUE NOS 
SINTAMOS BIEN

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

Fotos / Photos: Steven Sierra.
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Disfrute de un día único en un casco de estancia del siglo 
XIX, dentro de un predio de 90 hectáreas. 
En  Rodizio Campo  Luján  conformamos un equipo   
dedicado 100% a que su estadía y evento sean una 
experiencia inolvidable. Combinamos 15 años de 
liderazgo en el mercado gastronómico con un equipo 
joven, entusiasta y lleno de nuevas ideas al servicio de 
nuestros clientes. 
Somos los creadores del concepto DÍA DE CAMPO cuando 
era una novedad para el mercado, hoy innovamos y 
creamos nuevas propuestas, para que nuestro programa 
recreativo se renueve año a año. 
Además, potenciamos nuestro servicio siendo una de 
las organizadoras y productoras de eventos líderes del 
segmento, pudiendo brindar a nuestros clientes, una 
propuesta totalmente integral.
Conjugamos una Gastronomía de Primer nivel con las 
más entretenidas opciones recreativas.
Quienes nos visitan disfrutan de un DÍA DE CAMPO  
único con una recepción que incluye: tabla de fiambres, 

empanadas criollas, aperitivos y vino. El almuerzo 
cuenta con una mesa buffet y carnes al asador servido 
a la espada y una merienda de Tradicional con delicias 
de campo acompañadas de café, té y mate.
El Programa Eco Campo Aventura incluye cabalgata, 
mountain bike, arquería y piscina con solarium. Además 
de la visita a la granja, huerta orgánica con actividades 
ecológicas para todas las edades.
Los shows en vivo de danzas tradicionales folklóricas, 
completan un programa ideal para el disfrute de toda 
la familia.
Y si aún quiere alargar su estadía después de un día 
lleno de actividades le ofrecemos amanecer en el 
bosque en nuestras Tiny House, un nuevo concepto en 
alojamiento de 22m² con todas las comodidades de una 
casa convencional con baño, cocina, living - comedor y 
dormitorio, con espacios diseñados para que puedan 
convivir hasta 4 personas.
 
Viva una experiencia única, viva Rodizio Campo Luján.

TRADICIÓN, MOMENTOS Y SABORES, 
MUY CERCA DE BUENOS AIRES

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

RODIZIO CAMPO LUJÁN: RUTA 5, KM 71 LUJÁN BUENOS AIRES, ARGENTINA.
02323 436360 /12  |  0810 999 22676  |       +54 9 11 3300 9177  |  RODIZIOCAMPO.COM.AR 



“LA REVOLUCIONARIA FORMA 
DE NUTRIR SUS CULTIVOS CON 

NANOPARTÍCULAS”

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

PUBLI  MIST

LA NANOTECNOLOGÍA SUMA
A medida de que el mundo continúa enfrentando nuevos 
desafíos, como el aumento demográfico, el cambio 
climático, la urbanización y el uso sostenible de los 
recursos naturales, la agricultura mundial ahora tiene el 
reto de alimentar a una población creciente y demandante 
de productos de calidad que cuiden el medio ambiente. En 
ese sentido, la nanotecnología es una rama de la ciencia 
que suma sinergias en la modernización del proceso 
agrícola e impulsa la eficiencia hacia una nueva era. 
 “KIOSHI STONE S.A. es una empresa argentina que tiene 
como objetivo el desarrollo de nuevas e innovadoras 
herramientas para la agricultura, manteniendo siempre 
un profundo respeto por la naturaleza”, aseguró Gabriel 
Lema, presidente de la compañía. “En este sentido, es que 
ofrecemos un producto revolucionario, con características 
únicas y múltiples ventajas”, agregó refiriéndose a la línea 
de productos “MIST”, formulada para nutrir el suelo y 
los cultivos.

PARA TOMAR DIMENSIONES
La palabra “Nano” significa una billonésima parte, por lo 
que la nanotecnología se refiere a materiales que se miden 
en una billonésima parte de un metro. Un nanómetro es tan 
pequeño que el ancho de un cabello humano es de 80.000 
nanómetros. Estos tamaños modifican  las propiedades 
intensivas de las sustancias, las cuales benefician los 
mecanismos que ocurren en el suelo y el desarrollo de 
las plantas, dando lugar a una agricultura más sustentable.  
Es por ello, que en la actualidad las nanopartículas se 
están explotando para nuevas alternativas en el Agro 
que persiguen: reducir aplicaciones de fitosanitarios, 
minimizar la pérdida de fertilizantes e incrementar los 
rindes con el adecuado aporte de nutrientes.
Un producto para cada necesidad
Benito González, director técnico de KIOSHI STONE 
destaca la revolucionaria forma de nutrir los cultivos 
con nanopartículas. “Por su tamaño, las nanopartículas 
son más reactivas, ya que cuentan con una gran superficie 

de contacto, a manera de referencia: 30 gr son suficientes 
para cubrir una superficie de una hectárea. Esto permite 
una mayor reacción en el suelo y mayor eficiencia en la 
nutrición del cultivo con una consecuente reducción de 
las dosis habituales”, explicó el especialista.
“Nosotros producimos emulsiones de minerales de 
alta pureza en nanopartículas, con una media de 500 
nanómetros. Estas nanopartículas, estructuralmente 
formada de capilares, absorben compuestos químicos 
solubles con muy alta eficiencia, actuando como un carrier 
de nutrientes. Mediante esta metodología ofrecemos 
cuatro líneas de productos, cuya  denominación es MIST: 
correctores de suelo, vivificantes para semillas, nutrición 
de cultivos y la de microelementos”, resaltó González.
Dentro de la línea de nutrición de cultivos se destaca 
el Mist N: un fertilizante nitrogenado que  facilita el 
aporte de este nutriente, debido a que, como todos los 
productos “MIST”, puede hacerse en pulverizaciones aéreas 
o terrestres y también mediante el riego sobre el cultivo 
porque no genera toxicidad en las plantas. Además, reduce 

considerablemente los costos de logística, ya que, al tener 
una rápida respuesta en bajas dosis, solo se utilizan 3 
litros de producto por hectárea. 
“El uso de la nanotecnología permite que 3 litros de Mist 
N produzcan la misma reacción que las unidades de 
nitrógeno que contienen 100 kg de Urea, y esto es una 
revolución impresionante”, explicó el director técnico 
de KIOSHI STONE. “En un ensayo realizado en La Plata, 
encontramos que la concentración de nitrógeno en la savia 
fue un 18% mayor en el cultivo al cual se le aplicó 3 litros 
de Mist N, que en el que fue fertilizado con 100 kg de urea”.
“La simplicación de los procesos, la reducción de la 
logística (flete, volumen, envases, energía, entre otros), 
la naturaleza mineral de las materias primas y la facilidad 
para su aplicación a muy bajas dosis, son una fuerte 
ecuación positiva en la disminución costos y de la huella 
del carbono”, recalcó Gonzalez para finalizar. 
Es un deber lograr la armonía entre la producción de 
alimentos y energía de manera suficiente, minimizando 
el impacto en el ambiente.

KIOSHI STONE
Centenario Uruguayo 957, Lanús, Buenos Aires | 54 11 4230.2507
info@kioshistone.com



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. 

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

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.

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.

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 (diabetes, síndrome metabólico y obesidad), artrosis, 
dolor, insomnio y cáncer (de mama, endometrio, ovario, testículo 
y próstata). 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. 
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BIG YEAR FOR ARGENTINIAN 
WOMEN WRITERS 

Cultura • Culture

LITERATURA / LITERATURE

EL GRAN AÑO DE 
LAS ESCRITORAS 

ARGENTINAS

A fines de 2019, Mariana Enriquez, María Gainza y Selva Almada, entre 

otras, fueron ganadoras de importantes premios internacionales. 

Quiénes son y sobre qué escriben estas jóvenes mujeres que 

deslumbran a lectores de la Argentina y el exterior.

Mariana Enriquez, María Gainza and Selva Almada , among 

others, won major international awards in 2019. Here’s a look at 

who they are and what these young women who are dazzling 

readers across Argentina and beyond are writing about.

158 159Ilustración / Illustration: Adoniram González.
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Sucedió en noviembre de 2019: en la misma semana, 
tres escritoras argentinas fueron distinguidas por 
prestigiosos jurados que pagaban con dinero o con la 
muy anhelada proyección internacional. Las secciones 
culturales de los principales medios argentinos e 
hispanos se apuraron en publicar notas sobre la feliz 
coincidencia para hacer foco en el gran momento 
que estaba pasando la literatura escrita por mujeres en 
nuestro país, pero acaso la mejor síntesis se leyó en la 
cuenta de Instagram de la escritora Samanta Schweblin. 
Debajo de la foto de una gran explosión, una de las 
autoras locales más conocidas en el mundo y coetánea 
de las premiadas escribió: "Mariana Enriquez acaba 
de llevarse el premio Herralde, Selva Almada el First 
Book Award del Festival Literario de Edimburgo, y María 
Gainza, el Sor Juana Inés de la Cruz. Por si quedaba 
alguna duda de cómo viene la mano". 

Siguiendo con las metáforas incendiarias, se podría 
hablar de un boom de la literatura argentina escrita por 
mujeres. Pero empecemos por el principio: ¿quiénes 
son ellas y por qué vale la pena conocerlas? 
Antes de convertirse en la primera escritora argentina 
en ganar el premio Herralde, que otorga la editorial 
Anagrama, Mariana Enriquez ya era una voz indiscutida 
de la "nueva literatura argentina" en el mundo. Traducido 
a más de 25 idiomas y recomendado en The Guardian 
y The New York Times, su libro de cuentos Las cosas 
que perdimos en el fuego la posicionó como una de 
las nuevas autoras del género terror. Cultora de los 
géneros (en Este es el mar, por ejemplo, abreva de 
lo fantástico para meterse en el mundo del rock e 
indagar en el universo de las groupies, que conoce de 
primera mano), Enriquez ofrece con Nuestra parte de 
noche una novela con componentes de la literatura 
gótica. Pero sus seguidores saben que también pueden 
seguirle el rastro en sus notas periodísticas: escribe 
fundamentalmente sobre música, cine y libros como 
una fan más, pero una de pluma excelsa. 
Otro salto feliz del periodismo al mundo de la literatura 
es el de María Gainza. Su experiencia como crítica 
de arte (en el suplemento “Radar” y en The New York 

EN» All in a single week last November, three 
Argentinian writers won distinctions from prestigious 
juries with cash awards or highly-prized international 
exposure. The cultural sections in all of Argentina’s 
major news outlets and Spanish-language press in 
general rushed to publish articles about the happy 
coincidence and focus on this huge moment for 
literature written by women in our country. But 
perhaps Samantha Schweblin summed it up best 
in her Instagram post: under a photo of a huge 
explosion, this top international writer and fellow 
Argentinian award-winner wrote, “Mariana Enriquez 
just took the Herralde, Selva Almada the First Book 
Award at the Edinburgh Book Festival, and María 
Gainza the Sor Juana Inés de la Cruz. 
Just in case there’s any doubt left about the 
direction of things.”

Mariana Enriquez se consagró 
como una de las referentes 
locales indiscutidas del 
género terror.

Mariana Enriquez is an 
indisputable powerhouse among 
writers in the terror genre. 

Selva Almada fue 
distinguida con el 
First Book Award de 
la Feria Internacional 
del Libro de 
Edimburgo 2019 / 
Selva Almada was 
distinguished with 
the First Book Award 
from the International 
Book Festival of 
Edinburgh 2019. 

María Gainza obutvo 
el Sor Juana Inés de la 
Cruz 2019, que premia 
el trabajo literario en 
español de escritoras 
de América Latina y 
el Caribe / Mariana 
Gainza won the Sor 
Juana Inés de la 
Cruz 2019 award for 
literature in Spanish 
by writers from Latin 
American and the 
Caribbean.

Con esta novela, 
Mariana Enriquez se 
convirtió en la primera 
escritora argentina en 
ganar el prestigioso 
premio Herralde 
de Novela / With 
this novel, Mariana 
Enriquez became the 
first Argentine writer to
win the prestigious
Premio Herralde for 
novels.

MÁS ARGENTINAS QUE TRIUNFAN
 EN EL MUNDO

Además de Enriquez, Gainza y Almada, 
hubieron otras grandes escritoras argentinas 

premiadas internacionalmente el año pasado. 
Ellas fueron Claudia Piñeiro, María Moreno, 

Angela Pradelli, Luisa Valenzuela y Leila 
Guerriero. Todas fueron 

homenajeadas en la Cámara de Diputados de 
la Nación, con un acto abierto al público.

OTHER ARGENTINIAN WOMEN 
TRIUMPHING IN THE WORLD.

In addition to Enriquez, Gainza and Almada, 
other awesome female writers from Argentina 
also won international awards last year. These 

include  Claudia Piñeiro, María Moreno, 
Angela Pradelli, Luisa Valenzuela and Leila 

Guerriero. All of them were commended in a 
public ceremony at the Chamber of Deputies 

in the National Congress. 
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Times, entre otros medios) inspiró sus dos libros más 
recientes. En El nervio óptico, utiliza como disparador 
algunos de sus cuadros favoritos para tejer textos 
conmovedores que a veces se parecen más al ensayo, 
a la crónica o al perfil periodístico, y otras veces se 
acercan al diario íntimo, pero siempre iluminan nuevas 
zonas para pensar y sentir las artes visuales. En La luz 
negra, que mereció el premio Sor Juana Inés de la Cruz 
el año pasado, la protagonista vuelve a ser una crítica 
de arte. Esta vez, el texto tiene muchos más elementos 
de ficción: la trama comprende falsificaciones, engaños 
y manipulación. 
Por su parte, Selva Almada cuenta que le llevó 
bastante tiempo entenderse feminista. Y que antes 
de escribir Chicas muertas, el libro de crónicas en el 
que rescataba la historia de tres jóvenes asesinadas en 
distintas provincias de la Argentina durante los años 
80, tenía la certeza de que en su imaginario el término 
estaba reservado para las militantes más activas de la 
lucha por los derechos de las mujeres. Hoy, además 

Continuing with the incendiary metaphors, one could say 
there’s a definite boom going on in Argentinian literature 
written by women. But let’s start at the beginning: who 
are they and why are they worth knowing?
Before becoming the first Argentinian female writer to 
win the Herralde award given by Anagrama publishers, 
Mariana Enriquez was already an undisputed voice of 
new Argentinian literature in the world. Translated into 
25 languages and recommended by The Guardian and 
The New York Times, her book of short stories, Las 
cosas que perdimos en el fuego, positioned her as a 
hot new writer in the terror genre. Cultivator of genres 
– in Este es el Mar, for example, she draws on fantasy, 
delving into the world of rock and groupies, which 
she knows first-hand – Enriquez gives us a novel with 
gothic components in Nuestra parte de noche. But her 
devotees also know they can follow her journalism: she 
writes mainly on music, film and books like any other 
fan, just with a much loftier pen.
In another happy leap from journalism to the world of 
literature, there is María Gainza. Her experience as an 
art critic (including the Radar cultural supplement and 
The New York Times) inspired her two most recent 
books. In El nervio óptico, she weaved some of her 
favorite paintings into moving prose that is at times 
more essay, chronicle or journalistic in style, and at 
others closer to a personal diary, but always illuminating 
in terms of new ways to think about and experience 
the visual arts. In La luz negra, which earned her the 

María Gainza supo cómo 
trasladar sus conocimientos 
sobre el mundo del arte plástico 
al terreno de la literatura.

María Gainza has managed to 
transfer her knowledge of the art 
world to literary terrain. 

Cultura • Culture
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P O R  /  B Y : 
N A T A L I A  L A U B E

Licenciada en Crítica de Artes, periodista, 
traductora y productora con foco en temas 
culturales. Textos suyos han aparecido en los 
más importantes medios nacionales. Vive y 
trabaja entre Buenos Aires y Berlín.

Art critic, journalist, translator and producer 

focused on culture, her writing has 

appeared in top media outlets in Argentina. 

She lives in Buenos Aires and Berlin. 

de ser considerada una pluma poderosa de la nueva 
literatura latinoamericana, Almada es una de las 
principales voces de esos reclamos en la Argentina. 
El viento que arrasa, destacado en 2019 en el Festival 
Internacional del Libro de Edimburgo, es su primer 
libro, el primero en ser traducido al inglés y un buen 
punto de partida para introducirse en su mundo, en 
el que siempre asoman los sabores, los colores y los 
olores del interior argentino. 

Sor Juana Inés de la Cruz last year, the main character is 
again an art critic. This time, the writing contains many 
more elements of fiction: the plot is full of falsifications, 
deceit and manipulation.
Selva Almada says that it took her quite a while to 
actually identify herself as a feminist. And that before 
writing Chicas muertas, which chronicles the stories 
of three young women who were killed in different 
provinces in Argentina in the 1980s, she was certain 
that the term feminist applied only to the most radical 
activists in the struggle for women’s rights. Today, in 
addition to being considered the most powerful voice 
of new Latin American literature, Almada is one of the 
strongest advocates of women’s rights in Argentina. El 
viento que arrasa, distinguished in 2019 at the Edinburgh 
International Book Festival, is her first book, the first to 
be translated into English and a good introduction into 
her world, where the flavors, colors and smells of the 
Argentine interior always emerge. 

Los libros de la entrerriana 
Selva Almada nos introducen 
en la jerga, los sabores y la 
atmósfera de los pueblos del 
interior de la Argentina.

Books by Selva Almada, from 
Entre Ríos, introduce readers 
to the lingo, flavors and 
atmosphere of the towns in 
Argentina's heartland.
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SLOW FASHION 

vestir con 
conciencia

La industria de la moda está cambiando 
al ritmo de las demandas de las nuevas 
generaciones: menor consumo, mayor 
calidad y una producción responsable. Aquí, 
algunos de los principales exponentes de este 
cambio de paradigma en la Argentina.

The fashion industry is changing to 
keep pace with the demands of a new 
generation: less consumption, better quality 
and responsible production. Here are a 
few of the key players representing this 
paradigm shift in Argentina.
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El fast fashion, la moda que vuelve adictos a los 
consumidores y que consiste en vender prendas a un 
precio cada vez menor, parece estar llegando a su fin. En 
un mundo en el que voces como las de Greta Thunberg, 
la ambientalista sueca de 17 años, se hacen escuchar cada 
vez más fuerte, va quedando poco espacio para modelos 
de negocio que no miran más allá de las ganancias. 
Las empresas necesitan pensar en la sustentabilidad, en 
especial las que se dedican a la moda, la segunda industria 
más contaminante después de la petrolífera.    
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 
el mercado textil es responsable del 20 por ciento del 
desperdicio total de agua a nivel mundial, sobre todo 
considerando que se necesitan 7500 litros para producir 
un par de jeans y que el sector del vestido usa 93.000 
millones de metros cúbicos de agua cada año, cantidad 
equivalente a la que utilizarían 5 millones de personas. 
Como si eso fuera poco, produce el 8 por ciento de los 
gases de efecto invernadero, y cada segundo entierra 
o quema el equivalente a un camión de basura repleto 
de ropa. A todo este desastre ambiental se suma un 
componente humano: la mitad de los 40 millones de 
trabajadores del rubro realizan sus tareas por el menor 
sueldo del mercado.  

Lucía Chain ganó varios premios por sus diseños ecológicos y de líneas simples / Lucía Chain has won several awards for her eco-friendly 
designs and simple lines.

EN» Fast fashion, the kind that’s all about ever 
lower prices that turn consumers into addicts, 
seems to be reaching its end. In a world where 
voices like Greta Thunberg’s, the 17-year-old 
climate-change activist, are growing louder 
and louder, there is little room left for business 
models that do not look beyond mere profit. 
Companies need to think about sustainability, 
and especially those in the fashion world, the 
second-largest polluter after the oil industry.
According to data from the United Nations, the 
textile market is responsible for 20 percent of 
worldwide water waste, particularly considering 
that 7500 liters (over 1980 gallons) are needed 
to produce just one pair of jeans. The fashion 
industry uses 93 billion cubic meters (nearly 3.3 
trillion cubic feet) of water a year – equivalent to 
what 5 million people would normally consume.
And if this weren’t enough, this industry 
produces 8 percent of the world’s greenhouse 
gases, in addition to burying or burning a 
garbage truck load of clothes every second. 
And there is also a human component to this 
environmental catastrophe: half of the 40 million 
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De a poco, las personas están reaccionando, 
especialmente a partir de campañas en redes como la 
del hashtag #WhoMadeMyClothes (quién hizo mi ropa) 
y de documentales como The True Cost (El verdadero 
costo), que desde su publicación en Netflix se convirtió 
en un emblema de la lucha contra la moda descartable. 
A esa tarea se está dedicando en el país AMSOAR 
(Asociación de Moda Sostenible de Argentina), nacida 
en 2018 y con más de 40 miembros, entre ellos 

Carla Gryb y Mariana Acevedo, creadoras de la marca Kalu Gryb, que usa algodón, lino, lana y cuero de Chaco / Carla Gryb and Mariana Acevedo, 
creators of the Kalu Gryb line that uses cotton, linen, wool and leather from Chaco.

La trazabilidad de una prenda implica 
saber quién la cortó y cosió, y si se 
pagó un precio justo por esa labor.

The traceability of a garment involves 
knowing who cut it, who sewed it and 
if a fair price was paid for that labor. 

workers in this industry work for the lowest 
market wages. 
Little by little, however, people are starting 
to react. Especially in light of social media 
campaigns like #WhoMadeMyClothes and 
documentaries like The True Cost, which 
has become emblematic in the fight against 
disposable clothing. In Argentina that fight is 
being led by AMSOAR (Asociación de Moda 
Sostenible de Argentina), founded in 2018 and 
with 40 members, including reputable fashion 
brands like Cosecha Vintage, Inés Duggan 
and Laura Valenzuela. Their goal? To create a 
support network for companies that want to 
produce clothes conscientiously and help reflect 
on the need to change the paradigm through 
workshops, seminars and events.
“A garment is sustainable insofar as its materials 
are made of natural fibers or have undergone 
some type of upcycling, i.e. the recovery of 
some industrial or human waste. Also for its 
traceability, which involves accounting for its 

Tendencias • Trends
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reconocidas marcas de indumentaria como Cosecha 
Vintage, Inés Duggan y Laura Valenzuela. ¿Su objetivo? 
Crear una red de apoyo para las empresas que quieren 
producir moda consciente y ayudar a reflexionar sobre 
la necesidad de cambiar el modelo a través de talleres, 
seminarios y eventos. 
“Una prenda es sostenible por su materialidad, es decir, 
si está hecha a partir de fibras naturales o de algún tipo 
de upcycling, que es la recuperación de un residuo 
industrial o humano. También por su trazabilidad, lo 
que implica tener en cuenta toda su cadena de valor, 
sabiendo quién la cortó y cosió, y si se pagó un precio 
justo por esa labor”, cuenta Alejandra Gougy, presidenta 
de la asociación. La trazabilidad es una de las cuestiones 
más relevantes, ya que en la medida en que se sabe lo 
que implica confeccionar una prenda y quién estuvo 
detrás, más chances hay de que se la valore en toda su 
extensión. Para eso Gougy aconseja un sano y cada vez 
más difundido hábito: mirar las etiquetas. “Si bien en el 
país no hay certificaciones oficiales para la trazabilidad, 
lo que sí se hace es un relevamiento de toda la cadena. 

entire value chain: who cut it, who sewed it and if 
a fair price was paid for that labor,” says Alejandra 
Gougy, AMSOAR president. Traceability is one of 
the most relevant issues, because the more we 
know about what goes into making a garment and 
who was behind it, the more likely that labor will 
be properly valued throughout. For this reason, 
Gougy recommends a healthy and growing habit: 
read the label. “Even though there are no official 
certifications of traceability in Argentina, there 
is a full accounting of the entire value chain. 
Consumers should learn to read labels and, at the 
same time, clothing brands should include internal 
tags specifying the shop where the garment was 
made or if it was imported,” she say.
More and more designers and manufacturers in 
Argentina are focusing on the sustainability of 
their products. One example is Alejandra Gotelli, 
the designer behind the Cúbreme brand which 
works with llama and sheeps’ wool fibers  from 
Patagonia, or Kalu Gryb, which uses cotton, linen, 

Dos de las creaciones del diseñador formoseño Mauro Pesoa / Two creations by designer Mauro Pesoa from Formosa.

Tendencias • Trends



174

P O R  /  B Y :  I N É S  P U J A N A

Periodista especializada en lifestyle y 

plataformas digitales, trabaja desde hace diez 

años para el diario La Nación. 

Journalist specializing in lifestyles and 

digital platforms, she has worked for ten 

years for La Nación.

Los compradores deberían aprender a mirar las 
etiquetas y, a su vez, las marcas deberían incluir tags 
internos que especifiquen en qué taller se elaboró esa 
prenda o si es importada”, afirma.  
En la Argentina cada vez son más los diseñadores 
y productores que hacen foco en la sustentabilidad 
de sus productos. Es el caso de Alejandra Gotelli, 
diseñadora detrás de Cúbreme, una marca que 
trabaja con fibras de lana de llama y de ovejas de la 
Patagonia; de la marca Kalu Gryb, que usa algodón, 
lino, lana y cuero de Chaco; o de Luz Arpajou que 
en Espacio Tayé trabaja con hilados neuquinos. 
El formoseño Mauro Pesoa, por su parte, se 
destaca con sus accesorios hechos con técnicas 
artesanales de trenzado de mimbre, al igual que la 
bonaerense Lucía Chain, que ganó varios premios 
por sus diseños sencillos y fundamentalmente 
ecológicos. El camino de la sustentabilidad en la 
moda ya está abierto y puesto en agenda. Solo 
resta empezar a transitarlo. 

Creaciones de las marcas Cúbreme y Espacio Tayé, que trabajan con fibras e hilados patagónicos / Creations by the Cúbreme and Espacio 
Tayé brands, who work with Patagonian fibers and threads.

wool and leather from Chaco; or Luz Arpajou 
at Espacio Tayé, where they work with knitted 
fabrics from Neuquén. Mauro Peso, from Formosa, 
stands out for his accessories made using artisanal 
techniques of braided wicker, as well as Lucía 
Chain, who has won several awards for her simple 
and fundamentally eco-friendly designs. The path 
to sustainability in fashion has already been cleared 
and is firmly on the agenda. All that’s needed is for 
us to start walking down it. 
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EL GRAN FELINO AMERICANO / 
BIG AMERICAN FELINE

 AL RESCATE 
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El jaguar o yaguareté (Panthera onca) es el mayor 
felino de América. Forma parte del grupo de felinos 
más grandes del mundo junto al león, el tigre, el 
leopardo y el leopardo de las nieves. Gracias a su 
imponente porte y a su destreza como cazador, 
los guaraníes lo llamaron “yaguareté”, que significa 

“verdadera fiera”. Distintos pueblos del continente le 
dieron una gran diversidad de nombres.   
A lo largo de miles de años el yaguareté ha 
evolucionado para convertirse en un gran predador. Su 
piel manchada se camufla entre las luces y sombras de 
los montes y de la selva donde vive, lo que le permite 
acechar a sus presas a corta distancia. Debido a su 
poderosa musculatura, sus grandes garras y su mordida 
letal, en un ataque corto y rápido puede reducir presas 
peligrosas como pecaríes o yacarés.  
Cazando no solo aplaca el hambre, sino que también 
regula las poblaciones de los animales que preda. La 
eliminación de animales que abundan o de individuos 
enfermos es el gran aporte de los grandes depredadores, 
ya que permiten mantener sus ecosistemas equilibrados 
y saludables. Por ello, la presencia del yaguareté es un 
indicador de que el ambiente está en buenas condiciones. 
Incansable caminador, puede recorrer hasta 25 

EN» The jaguar or yaguareté (Panthera onca) is the 
largest feline in the Americas. It is in the group of 
the world’s biggest cats, along with lions, tigers, 
leopards and snow leopards. Its impressive size and 
hunting skills led the Guaraní to call it yaguareté, 
meaning “true beast.” Different indigenous peoples 

all over the continent have given it a variety of names.
Over the course of thousands of years, the jaguar has 
evolved to become a great predator. Its spotted fur 
makes for camouflage among the light and shadows 
of the forests and jungle it inhabits, allowing it to stalk 
its prey from a short distance. Its powerful muscles, 
huge claws and lethal bite allow it to swiftly take 
down dangerous prey like peccaries and crocodiles. 
And hunting not only assuages hunger, it also regulates 
populations of the animals the jaguar preys on. The 
elimination of animals in over-abundance, or of sick 
animals, is a major contribution by big predators 
because this keeps ecosystems balanced and healthy. 
For this reason, the jaguar’s presence is an indicator 
that the environment is in good condition.
This tireless walker can cover up to 25 kilometers 
(15 miles) a day patrolling its territory in search of 
a mate or food. Its movements can take it across 

“Yaguareté” significa “verdadera fiera” en guaraní  / Yaguareté means “true beast” in Guaraní. Estos felinos habitan selvas, bosques, sabanas y hasta ambientes casi desérticos / These felines inhabit jungles, forests, savanna and even nearly 
desert environments.

En la Argentina, se estima que solo subsisten 

300 ejemplares, distribuidos en Misiones, 

Chaco, Salta y Jujuy. Cómo se trabaja 

para proteger la especie, considerada un 

Monumento Natural. 

There are only some 300 estimated jaguars 

left in Argentina, spread over Misiones, Chaco, 

Salta and Jujuy. Here’s how people are 

working to protect this species considered a 

Natural Monument.

P O R  /  B Y :  A G U S T Í N  P A V I O L O  Y  M A R T Í N  T I N A R I 
F O T O S  /  P H O T O S :  E M I L I O  W H I T E
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kilómetros por día patrullando su territorio en busca 
de pareja o de alimento. Sus desplazamientos pueden 
llevarlo a cruzar fronteras entre países, como en el caso 
de varios ejemplares que los científicos monitorean 
entre los parques nacionales Iguazú de Argentina y 
Brasil. También es un gran nadador. Por ejemplo, es 
capaz de cruzar varias veces ríos caudalosos como el 
Paraná o el Amazonas. Habita selvas, bosques, sabanas 
y hasta ambientes casi desérticos. 
Su imponente figura, su fuerza y su temple lo han 
convertido en una especie de gran valor cultural. Está 
presente en antiguas representaciones artísticas de 
los nativos americanos, en los nombres de diferentes 
ciudades y en lo mejor de nuestra literatura, como los 
cuentos de Horacio Quiroga o de Jorge Luis Borges. 
A principios del siglo XX la especie ocupaba desde los 
Estados Unidos hasta la provincia de Río Negro, en la 
Patagonia argentina. Sin embargo, la transformación de 
los ambientes naturales por parte del hombre, la caza 
furtiva y la extinción de sus principales presas llevaron al 
yaguareté a desaparecer de grandes áreas del continente. 
Este proceso ha sido especialmente crítico en la Argentina, 
donde la especie subsiste en solamente el cinco por 
ciento de su distribución original. Actualmente se estima 

country borders, such as several cases being 
monitored by scientists in the Iguazú national 
parks in Argentina and Brazil. And it is also a great 
swimmer capable of crossing mighty rivers like 
the Paraná or Amazonas several times. 
The jaguar inhabits jungles, forests, savanna and 
even nearly desert environments. Its impressive 
figure, strength and temper have made it a highly 
valued cultural asset. It shows up in ancient 
artistic representations by native Americans, in 
the names of different cities and the best of our 
literature, such as stories by Horacio Quiroga or 
Jorge Luis Borges.
In the early 20th century, the species occupied 
territory stretching from the United States to 
Patagonia. However, man’s transformation 
of natural environments, furtive hunting and 
the extinction of its main prey have led to the 
jaguar’s disappearance from huge areas of the 
continent. This process has been especially 
critical in Argentina, where the species survives in 
only five percent of its original distribution area. 
Current estimates are at less than 300 specimens 
distributed over three isolated populations in 

Desde hace más de 15 años, gobiernos, científicos y ONG están librando una batalla contra la extinción del yaguareté / For 15 years, 
governments, scientists and NGOs have been waging battle against the jaguar’s extinction.

Argentina natural • Nature in Argentina
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que hay menos de 300 especímenes distribuidos en tres 
poblaciones aisladas en la selva paranaense de Misiones, en 
la región chaqueña y en las yungas de Salta y Jujuy.     
La especie está considerada en peligro crítico de 
extinción en la Argentina, lo cual ha llevado a que sea 
declarada Monumento Natural, dándole la máxima 
categoría de protección. Pero no todas son malas 
noticias: desde hace más de 15 años existen esfuerzos 
de gobiernos, científicos y ONG que están librando una 
batalla contra la extinción del yaguareté. En los últimos 
años se han visto algunas buenas señales que permiten 
ver el futuro con cierta esperanza. Los científicos han 
documentado que, producto de esfuerzos de protección, 
la población de la selva paranaense se ha incrementado 
de 40 a 100 animales en 15 años, y las iniciativas 
se vienen replicando en la región del impenetrable 
chaqueño y las yungas. Por otra parte, existe también un 
ambicioso proyecto para reintroducir la especie en los 
esteros del Iberá, donde el gran tigre americano –como 
también se lo conoce– desapareció hace varias décadas. 
Así, de la mano de países, investigadores, organizaciones 
y pobladores del norte de nuestro país, el yaguareté 
se aferra a la supervivencia. El Monumento Natural de 
todos los argentinos se resiste a desaparecer y con ello 
mantiene sanos y vivos los montes y las selvas de esta 
parte del continente. 

the jungles of Misiones, the Chaco region and the 
yungas mountain forests of Salta and Jujuy. The 
species is considered endangered in Argentina, 
leading the country to declare it a Natural 
Monument and thus give it the maximum category 
of protection.
But it’s not all bad news: for more than 15 years, 
there have been efforts from governments, 
scientists and NGOs waging the battle against the 
jaguar’s extinction. In recent years, there have been 
some good signs that offer hope for the future. 
Scientists have documented that protection efforts 
have led the population in the Paraná jungle to 
increase from 40 to 100 animals over the past 
15 years, and these efforts are being replicated 
in the region of Chaco’s impenetrable forest and 
the yungas. And there is also an ambitious project 
to reintroduce the species in the Iberá wetlands, 
where the great American tiger – as it is also 
known – disappeared several decades ago. 
So with help from governments, research experts, 
NGOs and locals in northern Argentina, the jaguar 
is holding onto survival. The Natural Monument for 
all Argentinians is resisting extinction and keeping 
our forests and jungles healthy and alive on this 
part of the continent. 

Incansable caminador, puede recorrer 25 kilómetros por día patrullando / This tireless walker can cover up to 25 kilometers (15 miles) a day patrolling.

Más información en www.proyectoyaguarete.com.ar, Facebook: Proyecto Yaguareté. Instagram: @proyectoyaguarete.

More information at www.proyectoyaguarete.com.ar, Facebook: Proyecto Yaguareté. Instagram: @proyectoyaguarete.
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Si desea saber más sobre esta especie, puede descargar gratis la app de Aves Argentinas: avesargentinas.org.ar/app

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

A L A S  A R G E N T I N A S  /  A R G E N T I N E  W I N G S

Foto / Photo: Sergio Moya.

EL MACUCO
Nombre científico / Scientific name: Tinamus solitarius.

Características: Es una de las aves más grandes de la 
selva. Su tamaño y su fisonomía casi no le permiten volar, 
lo cual la convierte en una presa fácil para los grandes 
depredadores como el yaguareté. Su carne siempre fue 
muy apreciada por los pueblos originarios. Sin embargo, 
sus hábitos crepusculares y su plumaje la ayudan a 
pasar inadvertida de tal manera que muchas veces solo 
se escucha su canto. Su nombre identifica uno de los 
senderos principales del Parque Nacional Iguazú.
Characteristics: One of the largest jungle birds. Its size and 
physiognomy make it nearly impossible for it to fly and thus 
easy prey for large predators like the jaguar. Native peoples 
have always valued it for its meat. However, its nighttime 
habits and dull feathers help it keep such a low profile that 
its call is often the only sign of the Macuco’s presence. One 
of the main trails in Iguazú National Park bears its name. 

FEATURED BIRD

AVE DESTACADAArgentina natural • Nature in Argentina
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EL SIFÓN DE SODA / THE SELTZER BOTTLE

CENTERPIECE OF THE 
ARGENTINE TABLE

ÍCONO DE 
LA MESA 

NACIONAL
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En los edificios de Buenos Aires, es común ver a la 
noche, junto a la puerta de los departamentos, el cajón 
de sifones vacíos. Por la mañana, el sifonero se llevará 
esos envases y los reemplazará por los llenos, y una vez 
por mes tocará el timbre para cobrar por su trabajo. Las 
mesas argentinas conservan dos cosas: el pan y la soda, 
dos elementos que se repiten en la foto nacional. 
Durante un tiempo, por cuestiones de practicidad, el 
agua con gas desplazó a la soda, pero en los últimos 
años hubo una recuperación de nuestro patrimonio 
histórico y, empujado por el regreso del aperitivo, 
volvió el sifón. “En un contexto donde el vermut está 
reviviendo, decidimos apoyar esa cultura y tener 
tragos hechos con soda, descartar las gaseosas, hacer 
reversiones de clásicos, pero con soda acompañando 
a la gente que hoy quiere consumir cosas más 
saludables”, cuenta Juan Martín Bidegain, dueño de 
Sifón, un bodegón millennial ubicado en Chacarita 

La moda del vermut renovó el interés por 

este objeto popular que une generaciones 

de abuelos, padres e hijos. Historia y presente 

de un símbolo. 

The vermouth boom has revived this popular 

household object that ties generations of 

grandparents to parents to kids. The past and 

present of a symbol.

Sifón es un "bodegón millennial" ubicado en el barrio de Chacarita que le rinde culto a este objeto popular / Sifón is a “millennial 
hangout” in the Chacarita neighborhood that pays tribute to this popular object.

EN» A box of empty seltzer bottles outside apartment 
doors is a common sight in buildings all over Buenos 
Aires. In the morning, the seltzer guy (sifonero) will 
take the empties and replace them with full ones, 
ringing the bell once a month to collect his pay. Two 
basic items have always had their place on Argentine 
dinner tables: bread and seltzer water show up time 
and again in the national snapshot. For a while, 
sparkling water had replaced seltzer (soda water) 
for practical reasons, but recently there has been a 
movement to recover our historic heritage and along 
with the return of the aperitif, the seltzer bottle is 
back. “In a context where vermouth is undergoing 
a revival, we decided to go along with that cultural 
trend and replace sugary, fizzy drinks with soda water 
instead to go back to the classics and support the fact 
that people want to consume healthier things,” says 
Juan Martín Bidegain, owner of Sifón, a millennial 

AVISO nissan
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donde se rinde culto a este objeto popular. El sifón 
es, además, un puente que une generaciones, es la 
tradición compartida por abuelos, padres e hijos.
El sifón nace en Europa durante la Revolución 
Industrial; Francia e Inglaterra se disputan su origen, 
pero el agua gasificada se remonta al Imperio romano, 
que ya conocía las fuentes de agua carbonatada. 
Los primeros sifones llegaron a la Argentina con los 
inmigrantes españoles e italianos, y se incorporaron 
rápidamente a nuestra tradición gastronómica. 
Comenzaron a importarse desde Checoslovaquia, 
Hungría y Austria, hasta que se empezaron a producir 
en el país. En esa época la gente tomaba vino con las 
comidas y la soda servía para enmascarar un poco su 
baja calidad y para reducir el nivel de alcohol. “Crecí y 
me enamoré del vino bebiendo vino con soda –cuenta 
Susana Balbo, una de las más importantes enólogas 
del país–. En mi casa, desde muy pequeña, la bebida 
era un poquito de vino y mucha soda. Era una forma 
de saborizar el agua con un producto muy noble y no 
consumir alcohol en exceso”. 
Si bien en los restaurantes se utilizan los sifones de 
medio litro, en las casas hay envases más grandes 
y también sifones recargables, de metal como los 
Drago, que aún sobreviven. Este sifón da la posibilidad 

“En la soda es vital el envase”, explica Martín Juárez, sommelier de soda  / “The bottle is essential when it comes to soda,” explains Martín Juárez, 
soda sommelier.

hangout in the Chacarita neighborhood that pays 
tribute to this popular object. The sifón is also a 
bridge between generations, connecting a tradition 
shared by grandparents, parents and kids alike. 
The seltzer bottle was born in Europe during the 
Industrial Revolution. France and England dispute its 
origins, but carbonated water dates back to the Roman 
Empire, which had already discovered the sources 
of agua carbonata. The first seltzer bottles arrived in 
Argentina with Spanish and Italian immigrants and were 
quickly incorporated into Argentina’s gastronomic 
traditions. These bottles were first imported from 
Czechoslovakia, Hungary and Austria until finally being 
produced here. In those days, people drank wine with 
their meals and added soda water to mask the low 
quality and reduce the alcohol content of the wine. “I 
grew up drinking wine with seltzer and fell in love with 
wine,” says Susana Balbo, a top enologist in the country. 
“At my house, from a very young age we drank a little 
wine mixed with seltzer. It was a way to give the water 
some flavor with a very noble product and without 
consuming too much alcohol.”
While restaurants use half-liter seltzer bottles, there 
are bigger ones for homes as well as refillable ones 
made of metal, such as the Drago bottles that are 

Costumbres argentinas • Argentine Customs
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El típico cajón de sifones vacíos que el sodero retira de las puertas de las casas / The typical crate of empty bottles outside people’s 
doors to be picked up by the seltzer guy.

de utilizar el agua que uno quiera y elegir el tamaño 
de la burbuja deseada. “En la soda es vital el envase, 
ya que no es lo mismo el vidrio, el metal o el plástico”, 
explica Martín Juárez, más conocido como “El 
Sodelier”, un sommelier de… ¡soda! “Pero el agua, la 
presión, la temperatura a la que se sirve y el tipo de 
gas que usás (dióxido de carbono o nitrógeno) son tan 
importantes como el material del envase. Hay muchas 
variantes", detalla.  
Para preparar tragos, se recomienda usar una soda con 
burbujas grandes, con más cuerpo. “La burbuja grande 
es ideal para un cóctel. El efecto de agregar algo 
gaseoso en un vaso hace que cuando entra por presión 
los líquidos se mezclen bien. Por eso es mejor usar el 
sifón que el agua con gas”, cuenta Julián Díaz, quien 
desde hace ya una década tenía sifones en su bar 878, 
hábito que reprodujo en La Fuerza y en Los Galgos, dos 
espacios de moda con una fuerte impronta porteña. 
La Argentina es el país donde el sifón sigue siendo parte 
de la vida cotidiana. En España y en la República Checa 
también se utiliza, pero no es tan común como en la 
Argentina, donde además existe el Club del Sifón en la 
localidad bonaerense de Berisso, que puede visitarse 

still around today. This bottle lets you regulate the 
amount of water and size of bubble desired. “The 
type of bottle is essential when it comes to soda, 
since glass, metal or plastic aren’t all the same,” 
explains Martín Juárez, better known as “El Sodelier,” 
a sommelier of… soda! “But the water, the pressure, 
the temperature at which it’s served and type of 
carbonation used (carbon dioxide or nitrogen) are 
just as important as the material the bottle is made 
of. There are many variations,” he says.
For mixed drinks, soda water with big bubbles and 
more body is recommended. “Big bubbles are ideal 
for cocktails. The effect of adding something fizzy 
to a glass is that the pressure mixes all the liquids 
well,” says Julián Díaz, who has had seltzer bottles in 
his bar, 878, for a decade, and has reproduced the 
habit in La Fuerza and Los Galgos, two hot bars with 
strong porteño identity.
Argentina is the country where the seltzer bottle 
continues to have a role in everyday life. While they 
are still used in Spain and the Czech Republic, they 
are no longer as common as in Argentina, where 
there’s even a Club del Sifón in Berisso (province of 

Costumbres argentinas • Argentine Customs

AVISO dina



194

con reserva previa. Allí hay más de 5000 envases 
diferentes, y su dueño es uno de los hombres que más 
sabe del tema. 
Entre los más peculiares hay sifones de cristal de 
Bohemia o sifones de vidrio de distintos colores que 
determinaban la clase social de su propietario. Las clases 
altas usaban los rosas (ya que para llegar a ese color 
debían mezclarse con oro) o los azules, mientras que los 
verdes eran los más empleados entre las clases media 
y baja. El sifón es un símbolo de la mesa argentina, una 
tradición que sobrevive y un objeto que venció al tiempo 
y será siempre parte de nuestra cultura. 

Fue secretaria de redacción de la revista 

Vanidades y desarrolló colecciones y 

suplementos gastronómicos para prestigiosos 

diarios argentinos. Edita libros de cocina y 

ganó el Programa de Mecenazgo 2018 con 

100% Porteño, un libro sobre la recuperación 

de los platos históricos de la gastronomía de 

la ciudad de Buenos Aires. 

Former assistant editor of Vanidades magazine 

and has developed culinary collections and 

supplements for prestigious Argentinean 

newspapers. Publishes cookbooks and won 

the Mecenazgo 2018 (city sponsorship 

program) for her book 100% Porteño on the 

revival of historic recipes of Buenos Aires.

P O R  /  B Y :  S I L V I N A  R E U S M A N N

Para preparar tragos, se recomienda 
usar una soda con burbujas grandes, 
con más cuerpo / For mixed drinks, 
seltzer with big bubbles and more 
body is recommended. Foto / Photo: 
Max Hofstetter on Unsplash.

Buenos Aires), that takes reservations. They have over 
5000 different bottles and the owner is a true expert 
on the subject. Some of the most unusual ones 
include those made of Bohemian crystal, others of 
different colored glass that indicated the social class 
of the owner. The upper classes used pink (because 
achieving that color required mixing with gold) or 
blue glass, while green shades were more common 
among the middle and lower classes. The seltzer 
bottle is a symbol of the Argentine dinner table, an 
enduring tradition and object that has weathered the 
test of time and will always be part of our culture. 
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N.O.A.
INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA

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

El sueño de una casa única puede ser posible con 
N.O.A. una prestigiosa oficina de arquitectura 
premiada internacionalmente con base en 
Buenos Aires para Argentina y Latinoamérica. La 
sofisticación tiene su nombre: Najmias. 

Con más de 15 años de trayectoria, ha participado en 
numerosas exhibiciones nacionales e internacionales, 
mientras que los trabajos del estudio han sido publicados 
en varios países. Najmias Oficina de Arquitectura (NOA) ha 
sido patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Su titular, el Arq. Oliverio Najmias, es desde hace muchos años 
profesor de la Universidad de Buenos Aires, y ha sido invitado 
como profesor y jurado en las Universidades de Talca (Chile); 
la Javeriana (Colombia) y de Johannesburgo [Sudáfrica]. Su 
primer premio lo obtuvo en 2002 con la Medalla de Plata en el 
Concurso Internacional Design Beyond East and West (Corea). 
“En NOA ofrecemos un amplio abanico de servicios 

profesionales relacionados con el ambiente construido; desde 
edificios, casas y masterplans, a pequeñas intervenciones 
en construcciones existentes. El denominador común en 
este diverso portfolio es nuestra experiencia que se basa en 
encontrar el equilibrio entre una innovadora y contundente 
identidad con el nivel de expectativas del cliente y la calidad 
general de los proyectos”, resalta Najmias.
La experiencia de este estudio, tanto con clientes 
públicos como privados, le ha dado al equipo de trabajo 
la flexibilidad necesaria y creativa, para cumplir con los 
deseos del cliente y sus necesidades, a la vez de mantener 
un exhaustivo control de los costos. El Arq. Oliverio 
Najmias, destaca: “En NOA, formulamos soluciones 
arquitectónicas singulares que generan identidad, 
maximizando el valor del proyecto, sin olvidar el impacto 
social, emocional e intelectual tanto en el medioambiente 
como en los usuarios a los que servimos. Construir, sin 
conflictos técnicos, nuevas alternativas e ideas vigorosas 
son nuestro objetivo”.

NAJMIAS OFICINA DE ARQUITECTURA - NOA AR:  info@n-o-a.net | www.n-o-a.net | +54 11 48 32 47 49
Costa Rica 4684 - Estudio 35 - Palermo Soho | Ciudad de Buenos Aires - Argentina

publi arquitectura
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Horacio Lavandera. Foto / Photo: Marcelo Arias.
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ART FOR TRANSFORMATION

ARTE PARA 
TRANSFORMAR

Emprendedores • Entrepreneurs

CIRCO DEL SUR

Mariana Luna Rúfolo y Pablo Holgado crearon 

esta ONG que lleva talleres y espectáculos 

circenses a los barrios populares de la Argentina 

con el objetivo de trabajar el desarrollo humano 

a través de la expresión y la creatividad. 

Mariana Luna Rúfolo and Pablo Holgado 

created this NGO that conducts workshops 

and gives circus performances aimed at human 

development through self-expression and creativity 

in poor neighborhoods around Argentina.

P O R  /  B Y  :  C A R O L I N A  V A L L E  D U R Á N

F O T O S  /  P H O T O S  :  S U N  F A C T O R Y
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“Vamos a llevar lo que hacemos a los jóvenes que 
no tienen posibilidad de acceso”, se dijeron Mariana 
Luna Rúfolo y Pablo Holgado en 1995, ambos artistas 
profesionales de circo. Comenzaron haciendo un 
espectáculo circense en la escuela de la Villa 24 de 
Barracas y algunos cursos cortos de zancos para un 
grupo pionero de diez personas. La motivación de los 
jóvenes del taller hizo que el entusiasmo se multiplicara y 
la demanda creciera, lo que los ayudó a fundar la primera 
escuela de circo, llamada “Escalando Alturas”. Desde 
entonces, el proyecto tomó envión hacia arriba.
Hoy, Circo del Sur posee dos escuelas estables de 
circo social con un total de 400 jóvenes: una en 
Balvanera y otra en Villa Martelli de Vicente López. Pero 
allí no solo se enseñan las acrobacias típicas de circo: 
“Las disciplinas circenses son una bella excusa para 
encontrarnos con todo aquello que somos”, sostienen 
los socios fundadores. La confianza en uno mismo y 

Circo del Sur posee dos escuelas estables de circo social con un total de 400 jóvenes / Circo del Sur has two social-outreach circus 
schools catering to some 400 students. 

EN» “We are going to take what we do to young 
people who wouldn’t otherwise have access to it,” 
decided Mariana Luna Rúfolo and Pablo Holgado in 
1995, both professional circus artists. They began 
with a circus performance at the school in the Villa 
24 slum in Barracas, offering a few short courses 
on stilts to a pioneer group of ten people. The 
motivation of the kids in the group was contagious 
and the enthusiasm brought more demand, which 
helped them to found their first circus school, 
Escalando Alturas (Climbing Heights). And ever 
since, the project has been in constant ascent.
Today, Circo del Sur has two stable social-outreach 
circus schools catering to some 400 students: 
one in Balvanera and another in Villa Martelli, 
Vicente López. But they don’t only teach typical 
circus acrobatics there. “Circus skills are a beautiful 
excuse to discover all about ourselves,” sustain 
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en el otro, la perseverancia, el enfrentar los miedos y 
medir los riesgos son solo algunas de las aptitudes que 
se trabajan en estos talleres gratuitos.
Lo que comenzó como un proyecto voluntario, en 2001 
se estableció oficialmente como una ONG cuyo objetivo 
fundamental es desarrollar habilidades socioemocionales 
en jóvenes de barrios populares a través del arte escénico. 
Como es una disciplina que atrae a la juventud y que 
tiene gran popularidad en el país, el crecimiento se dio 
casi por sí solo. “Tenemos la suerte de estar vinculados 
a un arte que es divertido, lúdico, intrigante –comenta 
Mariana Luna Rúfolo–. Como plantea desafíos de 
relacionarse con el cuerpo de una manera diferente y de 
proponerse objetivos que tienen que ver con la destreza 
física, motiva y llama la atención”.
Aunque el objetivo no es únicamente lo corporal, 
sino también el mensaje que se esconde detrás de 
cada salto y acrobacia. “El circo te permite caminar 
con las manos o sobre zancos, y así te das cuenta de 
que las cosas no se pueden ver de una sola manera, 
depende de cómo te pares frente a una realidad”, 
cuenta Rúfolo. Gracias a la música, la danza, el 
teatro y las disciplinas propiamente circenses 
(como las acrobacias, el trapecio y los malabares), 
los participantes de los talleres pueden explorar 
el mundo desde otra perspectiva y trabajar sus 
habilidades socioemocionales.

Mariana Luna Rúfolo y Pablo Holgado, creadores de Circo del Sur /Perseverance and facing fears are just a couple of the skills they 
work on in their free workshops.

the founders. Self-confidence and confidence in 
others, perseverance, facing fears and weighing 
risks are just a few of the skills they work on in their 
free workshops.
What started out as a volunteer program eventually 
became an official NGO, whose fundamental 
objective is the development of socio-emotional 
skills in young people from poor neighborhoods 
through stage arts. Because this is a discipline 
that attracts youth and is very popular throughout 
the country, the program’s growth was almost a 
given. “We are fortunate to be associate with an 
art form that is fun, entertaining and intriguing,” 
says Mariana. “And because it poses challenges 
of relating to one’s body in a different way with 
objectives that have to do with physical skills, this 
is motivating and captivates their attention.”
But the goal isn’t only physical, it’s also the message 
hidden behind each leap and feat of acrobatics. 
“Circus arts allow you to walk on your hands and on 
stilts, and then you realize that there’s not just one 
way to see things. Reality depends on where you’re 
standing to look at it,” says Rúfolo. Thanks to music, 
dance, theater and circus arts – acrobatics, trapeze 
and juggling – the participants in these workshops 
can explore the world from a different perspective 
and work on their socio-emotional skills.

Emprendedores • Entrepreneurs
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“Siempre va a haber un espacio del arte donde poder 
confrontar con nosotros mismos y nuestras relaciones 
vinculares”, agrega la artista. Además del trabajo 
individual, el circo brinda un espacio que facilita 
el trabajo de los vínculos sociales y las relaciones 
interpersonales: “No es un arte en el que se pueda 
hacer mucho individualmente, necesitás de un otro, y 
por eso es importante la confianza, la comunicación y 
el trabajo en equipo”.
Entre los proyectos de Circo del Sur se encuentran 
la capacitación de profesionales Formación de 
Formadores, el programa de empleabilidad Cuerda 
Firme y una productora artística compuesta 
exclusivamente por profesionales de circo 
contemporáneo que se dedica a la creación de 
espectáculos. A través de las utilidades de esta 
productora, financian algunas actividades de los 

La perseverancia y el enfrentar los miedos son solo algunas de las aptitudes que se trabajan en estos talleres gratuitos / xxxxxx. 

“There will always be an artistic space from 
which to face ourselves and our relationships 
with others,” she says. In addition to 
individual work, the circus also provides a 
space to foster social ties and interpersonal 
relationships. “This is not an art form that 
allows you to do much individually; you 
need others, and this is why confidence, 
communication and teamwork is important.”
Some of Circo del Sur’s initiatives 
include Trainer Trainings, the Cuerda 
Firme employability program and an art 
production company made up exclusively of 
contemporary circus professionals devoted 
to creative productions. The profits from 
the production company finance some of 
their social programs and structure. They 

Emprendedores • Entrepreneurs
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programas sociales y la estructura de Circo del Sur; hoy 
tienen en cartel el espectáculo Resonar y otros servicios 
artísticos para eventos. Además, en 2019 organizaron el 
1er Encuentro Internacional de Circo Social del mundo, 
del que participaron representantes de 30 países.
Circo del Sur habrá nacido como un pequeño taller 
de zancos en una villa porteña, pero sin duda dio 
frutos en abundancia; muchos de los egresados tienen 
actualmente sus propias escuelas y talleres, y algunos 
triunfan en espectáculos del exterior. Ya sea que el 
circo sea un hobby o una profesión, es siempre una 
pasión y un medio para el crecimiento personal. Si 
el circo es metáfora de la vida, ¿por qué no mirarla 
cabeza abajo? 

are currently running the show Resonar and 
other artistic services for events. In addition, in 
2019 they organized the 1st International Social-
Outreach Circus Gathering in the world, with 
representatives from 30 countries participating. 
Circo del Sur may have started out as a small 
workshop on stilts in a Buenos Aires slum, but it 
has certainly borne abundant fruit; many alumni 
actually have their own schools and workshops 
now, and some are successful performers in 
shows abroad. Whether the circus is a hobby or a 
profession, it is always a passion and a means to 
personal growth. If the circus is a metaphor for 
life, why not look at it from upside down? 

"El circo no es un arte en 
el que se pueda hacer 
mucho individualmente, 
necesitás del otro"  
(Mariana Luna Rúfolo).

“The circus is not an art 
form that allows you to 
do much individually; you 
need others" (Mariana 
Luna Rúfolo).
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HORACIO LAVANDERA

I WANT TO OPEN NEW 
WORLDS WITH MY MUSIC

"QUIERO 
ABRIR NUEVOS 
MUNDOS CON 

MI MÚSICA"

El prestigioso pianista adelanta su agenda mundial de 

conciertos mientras se concentra en la creación de 

nuevos sonidos de la mano de su propia orquesta. 

Logros de un joven talento que sueña con acercar la 

música clásica a ámbitos inusuales.

This prestigious pianist announces his world concert 

tour while focusing on creating new sounds with his 

own orchestra. The accomplishments of a young 

talent who dreams about bringing classical music to 

unusual settings.

P O R  /  B Y :  L U D M I L A  M O S C A T O

Foto / Photo: Marcelo Arias.
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La ciencia y el cine. La historia y las redes sociales. La 
música popular y el rock. Quien piense que todo esto no 
puede tener relación con la música clásica no conoce a 
Horacio Lavandera. El consagrado músico, quien a sus 35 
años vive la mitad del año en España y la otra mitad en la 
Argentina, no concibe sus presentaciones sino de modo 
relacional, piensa a su público como un sujeto activo, no 
planea sus repertorios sin tener en cuenta quién lo escucha. 
Y entiende la música clásica como una forma de abrir 
mundos y de generar emociones. El modo que él encontró 
de llevar un mensaje y comunicarse con los demás.
Luego de un año en el que realizó un ciclo de música 
para homenajear a los grandes compositores con su 
Orquesta de Música Argentina en el Teatro Coliseo y 
de haberse presentado en numerosos teatros y salas 
de concierto de Alemania, el artista –denominado “el 
Messi del piano” en España y “un talento de Dios” en 

EN» Science and film. History and social media. 
Pop and rock music. Anyone who thinks none 
of that has anything to do with classical music 
doesn’t know Horacio Lavandera. This renowned 
musician, who, at 35, lives half the year in Spain 
and the other in Argentina, always envisions his 
performances as relational, seeing his audience 
as active participants; he doesn’t plan his 
repertoire without considering who’s listening. 
And he perceives classical music as a way to 
open new worlds and generate emotions. This 
is his way of getting his message across and 
communicating with others.
After a year of performing a music cycle in 
tribute to the great composers with his Orquesta 
de Música Argentina in the Teatro Coliseo, as 
well as numerous performances in theaters and 

Lavandera junto con la Orquesta Clásica Argentina, un proyecto propio en el que toca el piano y dirige al mismo tiempo / Lavandera 
with his own Orquesta Clásica Argentina, where he plays piano and directs at the same time. Foto / Photo: Federico Kaplun.

Alemania – detalla sus planes para este 2020: abril lo 
encontrará en Múnich, mayo en el Teatro Colón y en 
gira por los Estados Unidos, noviembre en Londres y 
diciembre en Madrid.

¿Cómo te estás preparando para tus próximas 
presentaciones?
Cada una es un reto muy distinto. Estoy trabajando 
mucho en la relación cultural y musical con los 
países y las ciudades a los que voy a tocar, eligiendo 
un repertorio acorde en cada caso. Intento que la 
gente disfrute de una versión distinta a la que está 
acostumbrada a escuchar, como un modo de generar 
emociones. Eso es lo que busco con mis conciertos. 
Entonces, en el caso de Alemania, en Hamburgo, 
voy a interpretar obras de Johannes Brahms, o lo 
mismo el año que viene cuando vaya a Bonn, que 
estará festejando los 250 años del nacimiento de 
Beethoven. En el caso de los Estados Unidos, está 
muy claro que el compositor por excelencia allí es 
George Gershwin, que además era un virtuoso del 
piano. También estaré en Los Ángeles, y como soy 

MINIBÍO
Nació en 1984, en una familia de músicos. Se inició 
estudiando con su padre, el percusionista José 
María Lavandera. A los 7 años empezó a tocar el 
piano. A los 15, Martha Argerich lo recomendó para 
el Festival La Roque d’Anthéron y a los 16 ganó 
el III Concurso Internacional de Piano Umberto 
Micheli (2001, Teatro alla Scala de Milán). También 
fue premiado por la Filarmónica della Scala como 
“Mejor Intérprete de Piano y Orquesta”. Reconocido 
a nivel mundial como un pianista excepcional, 
Lavandera interpreta y dirige en los más importantes 
escenarios de América, Europa y Japón.

Born in 1984 into a family of musicians. Began 
studying with his father, percussionist José María 
Lavandera, then began playing piano at age 7. At 
15, Martha Argerich recommended him for the La 
Roque d’Anthéron Festival and at 16, he won the 3rd 
Umberto Micheli International Piano Competition 
(2001, Teatro alla Scala, Milan). He also won the 
prize for Best Piano and Orchestra Performer from 
the Scala Philharmonic. Recognized worldwide 
as an exceptional pianist, Lavandera performs 
and directs on the most important stages of the 
Americas, Europe and Japan.

concert halls in Germany, this artist – dubbed 
the “Messi of piano” in Spain and “a talent from 
God” in Germany – lays out his plans for 2020: in 
April he’ll be in Munich, May at the Teatro Colón 
in Buenos Aires and on tour in the United States, 
November in London and December in Madrid.

How are you preparing for your next 
performances?
Each one is a distinct challenge. I am working 
a lot on cultural and musical relations with the 
countries and cities in which I’ll be performing, 
choosing a repertoire in synch with each case. I 
try to give people a different version than they’re 
accustomed to hearing for their enjoyment and 
as a way to generate emotions. That’s what I aim 
for in my concerts. So, in the case of Germany, 
I’ll be performing works by Johannes Brahms in 
Hamburg, or next year when I travel to Bonn, 
the same goes for the Beethoven 250th birthday 
celebrations. In the case of the US, it’s very clear 
that the composer par excellence there is George 

Foto / Photo: Marcelo Arias.
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muy fanático de Volver al futuro, estoy preparando 
unos fragmentos de la música original de la película 
para interpretar un solo de piano. Quiero abrir nuevos 
mundos con mi música.

Además, usás las redes para que la gente vote el 
repertorio de tus conciertos, participaste en un show 
de rock de Ciro y los Persas e interpretás temas de 
Luis Alberto Spinetta. ¿Son estrategias para que la 
música clásica pueda llegar a más personas?
Es una de las maneras, creo. Si lográs generar una 
identificación y una emoción, va a haber cada vez 
más interés por otros tipos de música que puedas 
interpretar. Yo vengo de una tradición con una 
estructura muy rígida, pero también un roquero tiene 
una estructura muy rígida en cuanto a su estilo. Creo 
que es muy interesante analizar cómo los artistas 
tenemos que estar abriendo un abanico de emociones, 
porque es importante no perder tu esencia, pero 
también tenés que estar muy abierto a encontrarte con 
nuevas estéticas y romper esquemas. Encerrarse en 
un repertorio o en un estilo no aporta a que haya más 
creatividad, y por ende más creación. 

Gershwin, who was also a piano virtuoso. I will 
also be in Los Angeles, and since I’m a huge fan of 
Back to the Future, I’m preparing some fragments 
from the original film score for a piano solo. I want 
to open new worlds with my music.

You also use social media for people to vote 
on the repertoire for your concerts, you 
participated in a rock show by Ciro y los 
Persas and you perform songs by Luis Alberto 
Spinetta. Are these strategies to get more people 
interested in classical music?
It’s one way, I think. If you can manage to get 
people to identify and generate emotion, that 
creates more interest in other types of music you 
can perform. I come from a very rigidly structured 
tradition, but rock musicians also have a very rigid 
structure when it comes to their style. I think it is 
interesting to analyze how we as artists need to be 
opening an array of emotions, because while it’s 
important not to lose sight of your essence, you 
also have to be open to exploring new esthetics 
and breaking down structures. Locking oneself 

Entrevista • Interview

Chopin - Horacio 
Lavandera, una de 
sus producciones 
discográficas, ganadora 
del premio Carlos Gardel 
como mejor álbum de 
música clásica (2013).

Cerum dolupiendit 
ut atur, acepernam 
volorecte pla delis et 
faccus rem. Itatibus 
illabor millaccusame

aviso ingot
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Además de interpretar, creaste una orquesta, 
empezaste a dirigir y a componer. ¿Qué es lo que 
más disfrutás en estos nuevos roles?
La Orquesta Clásica Argentina es un proyecto 
grandioso para mí, porque es mi propia orquesta, 
con la que en agosto pasado hicimos un ciclo 
dedicado a Chopin y a Beethoven. En el caso 
de la dirección, destaco el vínculo con músicos 
excelentes. Me siento encantado con el grupo 
humano con el que estamos trabajando. Tenemos 
muchas ganas de tocar con más continuidad, tener 
nuestro espacio y nuestra programación, buscando 
crear un sonido que nos identifique. Y, además, esto 
representa un gran desafío: es un reto dificilísimo 
estar ejecutando los conciertos desde el piano y 
dirigir al mismo tiempo. 

into one repertoire or style does not lend to more 
creativity and, consequently, more creation.

In addition to performing, you built an orchestra and 
began to direct and compose. What do you enjoy most 
about these new roles?
La Orquesta Clásica Argentina is a huge project for me, 
because it’s my own orchestra. Last August we did a 
series dedicated to Chopin and Beethoven. As far as 
directing, I would highlight the connection with excellent 
musicians; I am thrilled with the people I am working 
with. We are all excited to keep playing together, have 
our own space and our own programming, seeking to 
create a sound that is uniquely ours. And this also poses 
a major challenge for me: playing the piano while at the 
same time directing is extremely difficult. 

"Vengo de una tradición con una estructura muy rígida", dice el pianista / “I come from a very rigidly structured tradition,” says the pianist. 

Entrevista • Interview
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aviso bercomat

“COMPUSE MUCHAS PIEZAS EN AEROPUERTOS”

¿Qué sentiste la primera vez que subiste a un avión? 
Era uno de mis mayores deseos. Debía tener nueve 
años, fui con mis abuelos y mi hermana a Punta del Este. 
Estaba muy emocionado y quería ir a la cabina, ver todos 
los botones, hablar con el piloto. 

¿Qué te gusta hacer durante el vuelo?
Siempre me llevo papeles en blanco y me la paso 
anotando algunas ideas musicales y pensamientos. 
De hecho, muchas de mis piezas las compuse en las 
esperas en aeropuertos. Ahí puedo sentarme y usar los 
diagramas de programaciones que tengo en el celular.

¿Algún lugar al que siempre te guste volver?
Me fascina Iguazú, la frontera con Brasil, me puede. 
Fui solamente una vez a tocar, me encantaría tener 
muchos más conciertos ahí.

“I’VE COMPOSED MANY PIECES IN AIRPORTS”

What did it feel like the first time you got on a plane?
It was one of my greatest dreams. I must have been 
about nine and went with my grandparents and sister 
to Punta del Este. I was very excited and wanted to go 
to the cockpit to see all the buttons and talk to the pilot.

What do you like to do most during flights?
I always take some blank pages and spend the time 
jotting down musical ideas and thoughts. In fact, 
many of my pieces were composed while waiting 
in airports. I can sit there and use the programming 
diagrams I have on my phone.

Is there some place you always like to return to?
I love Iguazú, the border with Brazil. I only went 
once there to play, but I’d love to have many more 
concerts there.

LA EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

Foto / Photo: Marcelo Arias.







Sanity Care Group asume en México el desafío de 
la implementación de un programa de prevención 
para obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no 
transmisibles, una problemática que hoy es agenda 
en todo el mundo.

Sanity Care Group, una empresa líder en “Medicina 
Extrahospitalaria” en la Argentina, se establece en la Ciudad 
de México con el objetivo de desarrollar sus servicios de 
cuidados domiciliarios e implementar un programa de 
prevención para enfermedades crónicas.
La detección temprana de las enfermedades no 
transmisibles más comunes son de suma importancia, ya 
que nos permite prevenir e identificar los factores de riesgo 
para su desarrollo, evitar complicaciones en los pacientes 
que las padecen y mejorar las cifras para un adecuado 
control, a través del monitoreo continuo.

OBESIDAD Y DIABETES
UN MAL QUE AFECTA 

A NIÑOS Y ADOLESCENTES

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

Marcos Aguirre - Presidente Sanity Care Group

“Nuestra estrategia como empresa de servicios de salud, 
es buscar permanentemente el aporte de nuevas ideas, 
localizar y entender cuáles son la necesidades más 
importantes y, a partir de allí, contribuir con un servicio 
sustentable y de calidad”.
Por esto, hemos desarrollado un programa preventivo 
creando ferias de salud, estaciones saludables y espacios 
especializados para hacer exámenes  de salud. Incluyendo 
la determinación de parámetros físicos y bioquímicos 
vinculados  a estas enfermedades. Todo ello, nos permitirá 
registrar los indicadores y segmentar los grupos de riesgo.
Para poder instrumentar acciones de prevención, 
seguimiento y tratamiento,  utilizamos nuestros 
servicios de cuidados domiciliarios integrales, 
incluyendo recursos humanos especializados, con un 
soporte tecnológico de última generación, por medio 
de plataformas digitales.

A través de ellas obtenemos: historias clínicas 
electrónicas con control de la trazabilidad y adherencia 
del paciente al tratamiento.
La información registrada en el primer contacto y a 
lo largo del tratamiento, nos permite categorizar a los 
pacientes que necesiten revertir la enfermedad y mejorar 
su calidad de vida, buscando así un impacto positivo en 
el entorno social y  laboral.
A través de campañas y envío de piezas digitales, reforzamos 
la prevención y tratamiento de diabetes mellitus y 
obesidad, educando y comunicando a los pacientes y sus 
familiares, sobre las buenas conductas alimenticias, y la 
práctica diaria de actividad física.
Asimismo, brindamos orientación, promoviendo y 
fomentando el autocuidado, con participación de la 
familia en el acompañamiento y toma de conciencia de 
las complicaciones que puedan tener en la persona y su 
impacto en la economía del hogar.
Hoy los servicios de cuidados domiciliarios tienen 
un crecimiento del 18% anual en todo el mundo. Este 
crecimiento es una respuesta a:
_ El continuo incremento de infecciones intrahospitalarias.

_ Reducción de costos  y complicaciones de los pacientes 
tratados en su domicilio.
_ El incremento de enfermedades como la diabetes, el 
cáncer y las crónico degenerativas.
- Evitando la continua movilidad y logística del paciente 
a los centros asistenciales.
_ El colapso de los centros asistenciales.
_ El crecimiento demográfico.
_ El aumento del promedio y expectativa de vida.
_ La aceptación de este servicio como una mejor alternativa 
para cuidados de salud en domicilio.
En Sanity Care Group brindamos un servicio humanizado 
y profesional de alta calidad, donde nuestros pacientes se 
sienten más confortables en su hogar, más contenidos, 
cerca de su núcleo familiar, logrando acortar los tiempos 
de recuperación y aumentando la sensación de bienestar.
Contando con el soporte digital y tecnológico, apostando 
fuertemente a la prevención, porque lo primero es evitar 
la enfermedad y tener un diagnóstico a tiempo.
Agradecemos la confianza de nuestros pacientes y 
financiadores, que nos permiten formar parte de este cambio 
de paradigma en la prevención y cuidados domiciliarios.
 

SEDE CENTRAL: BUENOS AIRES | T. +54 11 3526 0289/4773 1378 | 
Av. Luis María Campos 46, 1° P | C.A.B.A. - C1425GEN
sanitycare.com

publi sanity care
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@DraAnaLauraResa.

@Sanhiggins.

@jonasferraro 4.

@dgohurl.

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

A bordo • On Board

S U E L O  Y  C I E L O
E A R T H  A N D  S K Y

AVISO la carniceria
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@adrianbruno.

@maximolasso.

@Arg_alejandroG.

@phfergarcia.

A bordo • On Board

AVISO VIVA WYNDHAM
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Flota • Fleet 

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

AVISO  ALUAR
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Rutas nacionales • Domestic Routes Map 

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

AVISO johnson acero



238

Ciudad 
de México

Monterrey

Rosario

Seattle

Boston

San Francisco

Los Ángeles

Las Vegas

Denver

Dallas

Nueva Orleans

Savannah
Charleston 

Raleigh Durham

RichmondCincinnati

Columbus
Chicago

Mineápolis

Rochester
Pittsburgh

Detroit Búfalo
Toronto

Montreal

Cleveland

Syracuse

Atlanta

Punta Cana

Bogotá

Lima

Buenos Aires

Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Cuiabá

Navegantes

Belo Horizonte

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Guadalajara
Puerto Vallarta

San José 
del Cabo

Veracruz

Cancún

Brasilia

Petrolina

Aracaju

Vitória

[ Tel Aviv ]

Nueva York

Miami

San Pablo
Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Montevideo

Córdoba
Mendoza

Santiago
de Chile

Goiânia

Orlando

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Manaos

Campo 
Grande

Filadelfia

Campinas

Chapecó

Londrina
Maringa

Natal
Campina Grande
João Pessoa
Recife

Maceió

Juazeiro Norte

Curitiba

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
Orlando *  09:40
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

Delta

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

Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Rutas internacionales • International Routes Map 

AVISO BYS



240

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

Fuenteventura
Tenerife

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[ Buenos Aires ]

Split

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

[ Miami ]

[ Nueva York ]

Sevilla

Oviedo

Alicante

Roma

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

Rutas internacionales • International Routes Map 

LA PAROLACCIA



242

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

Brisbane

Perth

Wellington

Christchurch

Dunedin

Queenstown

[ Roma ]

[ Madrid ]

[ 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

        Korean Air

Rutas internacionales • International Routes Map 
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D E S C U B R Í  O T R A  F O R M A  D E  V O L A R 
C O N  A E R O L Í N E A S  P L U S

D i s c o v e r  a n o t h e r  w a y  o f  f l y i n g  w i t h  A e r o l í n e a s  P l u s

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.

Descuentos de la Semana: volá por menos Millas a 
destinos seleccionados.

Week discounts: fly for fewer Miles to selected 
destinations.

S u m á  M i l l a s
E a r n  M i l e s

D i s f r u t á  t u s  M i l l a s
E n j o y  y o u r  M i l e s

A s o c i a t e  h o y
J o i n  t o d a y

aerolineas.com.ar/Asociate 

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

Credit this flight and any other flown during the 
last 30 days.

Convirtiendo puntos de otros Programas de 
Beneficios.

Converting points from other Benefits Programs.

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

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

* En vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral. 
When flying with Aerolíneas Argentinas and Austral.

Adelanto y postergación de vuelo /

Flight advancement and postponement 

Upgrade a Premium Economy /

Complimentary upgrade to Premium Economy

Upgrade a Business /

Complimentary upgrade to Business 

Check in y embarque prioritario /

Priority check in and boarding

Equipaje de mano en tarifas Promo /

Hand baggage on Promo fares

 

Ingreso al Salón Cóndor /

Access to Salón Cóndor VIP Lounge 

 

SkyPriority 

Millas Extra*  / 

Extra Miles

Obsequio de una categoría Oro /

Oro membership gift

Platino

DOMÉSTICO
/ DOMESTIC

+ 1

100%25%

Oro

DOMÉSTICO - REGIONAL
/ DOMESTIC - REGIONAL

+ GRUPO FAMILIAR*
+ FAMILY GROUP*

150%

+ 3

Diamante

B E N E F I C I O S  S O C I O S  E L I T E
E l i t e  M e m b e r s  b e n e f i t s
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S E G U I M O S  M E J O R A N D O  E  I M P L E M E N T A N D O 
C A M B I O S  E N  E L  P R O G R A M A

W e  c o n t i n u e  i m p r o v i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  c h a n g e s  i n  t h e  P r o g r a m

Descargá la tuya ingresando a / Download yours from:

Tarjetas digitales
Digital cards

tarjetaarplus.aerolineas.com.ar

NOVEDAD / NEWS

Ingresá a tu Cuenta Plus. 

Seleccioná la opción Datos Personales.

Modificá la dirección de correo electrónico en el formulario.

Login to My Plus Account.

Select Personal Information.

Change the email address on the form.

1 .

2 .

3 .

Queremos que siempre estés al día con todo lo que pasa en el Programa Aerolíneas 
Plus. Por eso te queremos contar que, desde ahora en adelante, cada número de 
socio deberá estar asociado a una dirección de email única. Esto significa que ya no 
podrás compartir tu correo con otro socio.

We want you to always be up to date with everything that happens in Aerolíneas Plus. That is why, 
from now on, each frequent flyer number must be associated with a single email. This means that 
you can no longer share your email with another member.

¿Tu email se encuentra registrado en más de una cuenta? ¡No te preocupes! Solicitale 
a los socios que tienen registrada tu dirección de email que sigan estos pasos y 
actualicen sus datos.

Is your email registered in more than one account? Do not worry! Ask members who have 

registered your email address to follow these steps and update their data.

ANUNCIO IMPORTANTE / IMPORTANT UPDATE El crédito de millas se hace efectivo de forma automática cuando informás tu número 
de Socio antes de viajar, al comprar tu pasaje o realizar el check-in. Para ello, el 
nombre y apellido de tu pasaje deben coincidir con los datos de tu Cuenta Plus.

Mileage credit is automatic when you inform your Membership number before traveling, when you 
buy your ticket or check-in. For this, the name and surname in your ticket must exactly match with 
your Plus Account.

Por ejemplo, si en tu Cuenta Plus te encontrás registrado como 
/ For example, if in your Plus Account you are registered as: 

GARCIA / MARIA CAROLINA

Pasaje/ticket:

GARCIA / CAROLINA

MARIA / GARCIA

LOPEZ GARCIA / MARIA

¿Te olvidaste de informar tu número de Socio? ¡No te preocupes!
Acreditá tus Millas online a partir de los 7 días y hasta 6 meses después de 
realizado el vuelo. 

¿Did you forget to inform your Membership number? Don't worry! Credit your Miles online 
from 7 days and up to 6 months after flying. 

A C R E D I TA C I Ó N  O N L I N E  PO S T E R I O R  A L  V U E L O 
P o s t  f l ig h t  o n l i n e  c re d i t

Ingresá a Mi Cuenta Plus. 

Seleccioná "Acreditar Millas".

Completá el formulario con los datos de tu tarjeta de embarque.

Recibí la información del crédito de Millas. 

Enter to My Plus Account.

 Select "Credit Miles".

Complete the form with your boarding pass details.

Receive miles credit confirmation.

1 .

2 .

3 .

4 .

NOMBRE DEL PASAJERO / PASSENGER'S NAME

GARCIA / MARIA CAROLINA GARCIA / 

MARIA CAROLINA

¿ C Ó M O  A C R E D I T A R  T U S  M I L L A S
C U A N D O  V O L Á S ?

H o w  c r e d i t  y o u r  M i l e s  w h e n  y o u  f l y ?
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V o l a n d o  /  F l y i n g

¡ S U M Á  M I L L A S  Y  V I A J Á !
E a r n  M i l e s  a n d  t r a v e l !

B a n c o s  /  B a n k s

C o m p r a s  /  P u r c h a s e s

C o n v i r t i e n d o  p u n t o s  d e  o t r o s  p r o g r a m a s 
/  C o n v e r t i n g  p o i n t s  f r o m  o t h e r  p r o g r a m a s
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SkyTeam News • SkyTeam News

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

No importa a dónde vayas, las aerolíneas miembro de SkyTeam te ofrecen mejores conexiones y más servicios 
prioritarios que cualquier otra alianza gracias a SkyPriority, el conjunto más amplio de beneficios de fidelidad en 
más de 940 aeropuertos en todo el mundo. 

Master SP • SP + 5 mm de débord • 210 x 297 mm • Brand_Oct_2018 • Remise 14/janv./2019  LUC - BAT v2

Tu viaje sin  
contratiempos.

A pesar de que el mundo nunca ha estado tan conectado, 

a veces ir de un punto a otro no es tan fácil como parece. 

Eventos inesperados o rutas complejas con una o más 

conexiones, ocasionalmente pueden resultar en algunas 

complicaciones. Por eso, SkyTeam, trabaja incansable-

mente detrás de escena para asegurar que experimentes 

conexiones sin interrupciones.

Nuestro objetivo es lograr que viajar entre nuestras 19 

líneas aéreas sea tan fácil y eficiente como sea posible.

El poder de las personas

Hay cientos de personas trabajando en puntos estraté-

gicos, en todos nuestros destinos, monitoreando cada 

uno de nuestros 15.445 vuelos para identificar potenciales 

inconvenientes y, en caso de ser necesario, tomar acción 

inmediatamente para asegurar que tanto vos como tus 

valijas lleguen a destino.

Rastreo de equipaje

Muchos de nuestros miembros rastrean tu equipaje en 

cada punto de tu viaje. Para fines de 2020, gracias a una 

nueva tecnología desarrollada por SkyTeam, vas a poder 

ver donde se encuentra tu valija cuando vueles conec-

tando con dos o más miembros de la alianza. 

SkyTeam rebooking

¿Otras maneras en que SkyTeam asegura conexiones 

ágiles? Si perdés tu vuelo en conexión o tu vuelo está 

demorado o cancelado, no tenés de qué preocuparte. 

Simplemente acercate al mostrador de conexiones de 

cualquiera de nuestras líneas aéreas y el representante que 

se encuentre allí, será capaz de reacomodarte tan pronto 

como sea posible. 

De principio a fin, la tecnología de SkyTeam, las soluciones 

y nuestras líneas aéreas trabajan en conjunto para asegurar 

que tengas un viaje sin contratiempos. Para conocer más, 

visitá skyteam.com

Although the world has never been more connected, 

sometimes getting from A to B isn’t as easy as it sounds. 

Unexpected events or complicated routes with one or 

more connections can sometimes result in some compli-

cations. That’s why SkyTeam works tirelessly behind the 

scenes to ensure you experience seamless transfers. 

Our aim is to make travel between our 19 member airlines 

as easy and efficient as possible. 

People power

There are hundreds of people working on the ground in all 

our destinations monitoring each of our daily 15,445 flights 

to identify any potential pitfalls. And if needed, to take 

immediate action to ensure both you and your baggage 

get to your final destination. 

Bag tracking 

Many of our members track your bag at every point of your 

journey. By the end of 2020, thanks to new technology 

developed by SkyTeam, you’ll be able to see where your 

bag is when flying across two or more alliance members. 

SkyTeam rebooking

Another way SkyTeam ensures seamless transfers? If you 

miss your connecting flight or it’s delayed or canceled, 

there’s no need to worry. Simply head to the transfer desk 

of any of our member airlines and the agent there will be 

able to get you back on your way as quickly as possible.  

From start to finish, SkyTeam technology, solutions, and 

our member airlines are working together to ensure you 

have the smoothest journey possible. Find out more by 

visiting skyteam.com 

C O N E X I O N E S  S I N  C O N T R A T I E M P O S
E N  S K Y T E A M

S k yTe a m  s e a m l e s s  t r a n s f e r s 
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Entretenimiento a bordo • Inflight Entertainment

P E L Í C U L A S / M O V I E S

AD ASTRA
Ad Astra: hacia las estrellas

El astronauta Roy McBride viaja a los confines del sistema solar 
para encontrar a su padre desaparecido y desentrañar un misterio 
que amenaza la supervivencia de nuestro planeta. Su viaje 
revelará secretos que replantean la naturaleza de la existencia 
humana y nuestro lugar en el cosmos.

Astronaut Roy McBride travels to the outer edges of the solar 
system to find his missing father and unravel a mystery that 
threatens the survival of our planet. His journey will uncover 
secrets that challenge the nature of human existence and our 
place in the cosmos.

Reparto / Cast: Brad Pitt, Tommy Lee Jones.
Director: James Gray.
Duración / Runtime: 124 min.
Año / Year: 2019.
Género / Genre: drama, suspenso / drama, thriller.

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

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

THE GOLDFINCH
El jilguero

THE PEANUT 
BUTTER FALCON

HUSTLERS
Estafadoras de Wall Street

© 2019 Twentieth Century Fox Film 

Corporation. All rights reserved.

BLINDED BY 
THE LIGHT

© 2019 Warner Bros. Ent. All rights 

reserved.

OFFICIAL SECRETS LUCE

HASTA / UP 

50% OFF
COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA
ADVANCE PURCHASE

SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS DIRECTOS, VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SUJETO A DISPONIBI-
LIDAD 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. // 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. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., TAX IDENTIFICATION Nº 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, 
TERMINAL 4, 6th FLOOR, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CITY OF BUENOS AIRES. 

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Equipaje adicional
Additional baggage

Ahora podés adquirir tu equipaje adicional hasta con 50% de descuento, haciéndolo 
de forma anticipada a través de cualquiera de nuestros canales de venta. / You can 
now purchase your additional baggage up to 50% off if you do it in advance through 
any of our sales channels.

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

READY OR NOT
Boda sangrienta
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RIVERDALE

DOOM PATROL

BRAIN GAMES

Cuando el jurado comienza las deliberaciones en el juicio 
por homicidio, Archie sorprende con una solicitud para 
sus últimos días de verano. 

As the jury begins deliberations in his murder trial, Archie 
makes a surprising request about how he wants to spend 
his final days of summer.

© 2019 Warner Bros. Entertainment, Inc. 

Desde saber cuándo cruzar la calle, hasta evitar las estufas 
calientes, su cerebro está constantemente emitiendo juicios 
que probablemente da por sentado. Se lo adjudicamos al 
sentido común, ¿pero qué tan común es? 

From knowing when to cross the street, to avoiding hot 
stoves, your brain is constantly making judgments that you 
likely take for granted. We chalk it up to common sense but 
just how common is it? 

© 2015 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

El equipo cansado de estar atrapado en Doom Manor, 
decide visitar la ciudad local mientras The Chief está 
fuera. Sin embargo, este viaje de campo aparentemente 
inofensivo conlleva algunas graves consecuencias.

The team – tired of being stuck in Doom Manor – decides 
to visit the local town while The Chief is away. However, 
this seemingly harmless field trip leads to some grave 
consequences.

© 2019 Warner Bros. Entertainment, Inc. 

DIEGO MARADONA

© 2019 Cinesky Pictures, llc. All rights reserved.

LOCOS X EL ASADO

THIS IS US
© 2017-2018 NBCUniversal Media, LLC. All rights 
reserved.

BABY TV

© 2018 Baby Network Limited. All rights reserved.

THE HANDMAID'S TALE
El cuento de la criada

June se embarca en una misión con consecuencias 
inesperadas. Emily y Nichole hacen un viaje desgarrador. 
Los Waterford cuentan con que Serena Joy optará por 
enviar a Nichole lejos.

June embarks on a bold mission with unexpected conse-
quences. Emily and Nichole make a harrowing journey. 
The Waterfords reckon with Serena Joy’s choice to send 
Nichole away.

THE BATMAN

© 2019 Warner Bros. Entertainment, Inc. 

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

PROMOCIÓN VIGENTE PARA LA COMPRA DESDE EL 20/01/2020 HASTA EL 29/02/2020. BASES Y CONDICIONES EN HTTPS://WWW.AEROLIN-
EAS.COM.AR/CONDICIONES-SALON-CONDOR. PROMOCIÓN APLICABLE SOBRE VENTA ANTICIPADA WEB DE “ACCESO SALÓN CÓNDOR”. 40 
PORCIENTO DE DESCUENTO SOBRE VALOR PRESENCIAL. DISPONIBLE PARA VUELOS REGIONALES O INTERNACIONALES VENDIDOS Y OPERADOS 
POR AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. CON SALIDA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MINISTRO PISTARINI, EN EZEIZA, BUENOS AIRES. 
VENTA HASTA 24HS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO. SERVICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD. SIN DEVOLUCION E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA 
MILLAS. NO COMBINABLE NI ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. // AVAILABLE FOR SALE FROM JANUARY 20, 2020 UP TO 
FEBRUARY 29, 2020. TERMS AND CONDITIONS PUBLISHED ON HTTPS://WWW.AEROLINEAS.COM.AR/CONDICIONES-SALON-CONDOR. APPLICA-
BLE TO “ACCESS TO THE CONDOR LOUNGE” PURCHASED ONLINE IN ADVANCE. 40% DISCOUNT OVER PURCHASE PRICE AT THE AIRPORT. AVAIL-
ABLE FOR REGIONAL OR INTERNATIONAL FLIGHTS MARKETED AND OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL, DEPARTING FROM 
INTERNATIONAL AIRPORT MINISTRO PISTARINI, EZEIZA, BUENOS AIRES. MAY BE PURCHASED UP TO 24 HOURS BEFORE THE DEPARTURE OF THE 
FLIGHT AND IT IS SUBJECT TO AVAILABILITY. THIS OFFER IS NON-REFUNDABLE AND NON-TRANSFERRABLE AND IT DOES NOT EARN MILES. THE 
SERVICE MAY NOT BE COMBINED OR ACCUMULATED WITH OTHER VALID SPECIAL OFFERS. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.- AV. RAFAEL OBLIGA-
DO S/N EDIFICIO CORPORATIVO T.4 - PISO 5° - CABA - CUIT 30-64140555-4. 

40% OFF
COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA
ADVANCE PURCHASE

Salón Cóndor
Comprá el acceso de forma anticipada con un 40% de descuento. Disfrutá de todos 
los amenities del Salón. / Purchase access in advance at a 40% discount. Enjoy all 
the amenities of the Lounge.

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Entretenimiento a bordo • Inflight Entertainment
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KEVIN JOHANSEN 
Algo Ritmos

MARC ANTHONY
Opus

RICARDO MONTANER
Montaner

FARRUKO
Gangalee

GOT
For the throne

BEYONCÉ
Homecoming

MALUMA
11:11

DAVID LEBÓN
Lebón & Co.

MAU Y RICKY
Para aventuras y curiosidades

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

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

SERVICIO DISPONIBLE PARA EL TRASLADO DE PERROS Y GATOS EN TODOS LOS VUELOS DENTRO DE ARGENTINA Y A TODOS LOS DESTINOS DE 
SUDAMÉRICA OPERADOS Y COMERCIALIZADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SERVICIO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA CABINA. 
DEBERÁN CUMPLIRSE LAS NORMAS HIGIÉNICAS REQUERIDAS PARA EL TRANSPORTE DEL ANIMAL. MÁS INFORMACIÓN EN AEROLINEAS.COM. 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA. // 
SERVICE AVAILABLE FOR THE CARRIAGE OF DOGS AND CATS IN ALL FLIGHTS WITHIN ARGENTINA AND TO ALL SOUTH AMERICAN DESTINATIONS 
OPERATED AND COMMERCIALIZED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. SERVICE SUBJECT TO AVAILABILITY IN EACH CLASS CABIN. THE 
HYGIENE RULES APPLICABLE TO THE CARRIAGE OF THE RELEVANT PET MUST BE COMPLIED WITH. FIND MORE INFORMATION AT AEROLIN-
EAS.COM. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., TAX IDENTIFICATION Nº 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6th FLOOR, 
AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CITY OF BUENOS AIRES. 

aerolineas.com.ar/Servicios adicionales

Mascota en cabina
Pet in cabin

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.

SERVICIOS ADICIONALES
Additional services

A U D I O / M U S I C

Entretenimiento a bordo • Inflight Entertainment
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AVISO IOBELLA

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

Joaquín Sabina es uno de esos artistas capaces de 
poner a todo el mundo de acuerdo. Lo que trasciende 
son las canciones de un talento indiscutible, que han 
puesto de acuerdo a 38 representantes del pop, el 
rock y la canción de autor en un homenaje singular. 
El elenco incluye a: Serrat, Leiva, Rozalén, Ismael 
Serrano, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Dani Martín, 
Vanesa Martín, Melendi, entre muchos otros.

Joaquín Sabina is one of those artists capable of 
putting everyone on the same side. What transcends 
are the songs of an undeniable talent, that joined 
38 representatives of pop, rock, and songwritting in 
an unique tribute. The cast includes names such as: 
Serrat, Leiva, Rozalén, Ismael Serrano, Alejandro Sanz, 
Pablo Alborán, Dani Martín, Vanesa Martín, Melendi, 
among others.

NI TAN JOVEN NI TAN VIEJO
Tributo a Joaquín Sabina

ROMANCE
Camila Cabello

Fue altamente anticipado y aclamado por la crítica.
La producción está compuesta por 12 canciones e 
incluye grandes éxitos como “Lights Up”, “Watermelon 
Sugar” y “Adore You”. Harry iniciará su gira mundial 
2020, "Love On Tour" en abril en el Reino Unido y 
viajará por Europa y América del Norte, antes de 
concluir en América del Sur en octubre, mes en el 
cuál se presentará en Argentina.

Harry Styles‘s highly anticipated and critically 
acclaimed new album. The 12 track album includes 
greatest hits such as “Lights Up”, “Watermelon Sugar” 
and “Adore You”. Harry will begin his world tour 
2020, "Love On Tour" in April in the UK, and will travel 
through Europe and North America, concluding in 
October in South America, with a show in Argentina.

FINE LINE
Harry Styles

El nuevo álbum de estudio de la cantautora 
multiplatino y dos veces nominada al Grammy, Camila 
Cabello. Esta producción se compone de 14 tracks 
que incluyen éxitos como “Señorita” junto a Shawn 
Mendes, “Liar”, “Shameless” y “Living Proof”. El álbum 
representa todo el peso de Camila como cantante y 
cantautora, con sus profundas letras y su reconocible 
voz, revelando sus más íntimos pensamientos acerca 
de las relaciones, el desamor, y el amor; y convirtiendo 
sus experiencias en este trabajo tan sólido.

New studio album by the 2x Grammy nominee 
multiplatinum songwriter, Camila Cabello.
The 14 track studio album includes hits such as 
“Señorita” featuring Shawn Mendes, “Liar”, “Shameless”, 
and “Living Proof”. The album represents Camila‘s 
relevance as a singer and songwriter, with her 
profound lyrics and distinguishable voice, unveiling 
her inner thoughts on relationships, love, heartbreak, 
and turning her experiences into this solid work.

El disco está compuesto de 18 temas, y cuenta con 
grandes colaboraciones con Swae Lee, Diddy & DJ 
Snake, Anuel AA & Snoop Dogg, Nicky Jam, Sech y 
más. El álbum también incluye el éxito “Baila, Baila, 
Baila”, que ha obtenido Cuádruple Disco de Platino 
en México y en Perú, Doble Platino en España e Italia, 
y Platino en Argentina y Estados Unidos, entre otras 
certificaciones.

The 18 track record features Swae Lee, Diddy & DJ 
Snake, Anuel AA & Snoop Dogg, Nicky Jam, Sech, and 
many others. The album also includes the hit “Baila, 
Baila, Baila”, quadruple platinum in Mexico and Peru, 
double platinum in Spain and Italy and platinum in the 
United States, among other certifications.

NIBIRU
Ozuna
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You can find all of these options at aerolineas.com 
Everything in one place.

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

Check in online: podés hacer tu check in a 

todos los destinos que volamos.

Anticipate y comprá tu equipaje adicional online 

hasta con 50% de descuento.

Adquirí de forma anticipada el acceso al Salón 

Cóndor y disfrutá tu espera en Ezeiza.

Upgrade: cambio de cabina.

Comprá tu ticket desde cualquier dispositivo.

Cambio de pasajes online: modificá la hora y 

fecha de tu vuelo.

Canjeá tus Millas Aerolíneas Plus.

Utilizá todas las formas de pago disponibles.

Tarifas a tu medida: Aerolíneas te da la opción 

de volar por el país pagando solo por lo que usás. 

Online check in: you can check in for all our 

destinations.

Plan ahead and pay for extra luggage online up 

to 50% discount. 

Get access in advance to the Salón Cóndor 

lounge and enjoy your wait at Ezeiza airport.

Upgrade: cabin change.

Pay for your ticket online from any device.

Change your ticket online. Change the time and 

date of your flight.

Redeem your Miles.

Choose any payment method available.

Customized fares: Aerolíneas now allows you 

to fly throughout the country and pay only for the 

services you use.

aerolineas.com

T O D O  E N  U N  S O L O  L U G A R
E v e r y t h i n g  i n  o n e  p l a c e

aerolineas.com 
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