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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

A partir de diciembre, los argentinos tendrán una 
nueva alternativa para sus viajes al exterior: una ruta 
directa entre Buenos Aires y Orlando, en los Estados 

Unidos. Es un novedoso servicio de Aerolíneas 
Argentinas, que así sigue abriendo caminos para 

mejorar la oferta a sus pasajeros.
Aerolíneas será la primera empresa aérea que una el 
aeropuerto de Ezeiza con esa ciudad del estado de 

Florida. Orlando es un lugar turístico destacado y sede de 
gran parte de los mayores parques temáticos del mundo.
Para nuestra compañía es un orgullo añadir este nuevo 
destino estadounidense que se suma a Miami y Nueva 

York, dos rutas muy demandadas.
La oferta internacional de la empresa se completa con 
vuelos al Caribe con destino a Cancún y Punta Cana, y 
con las rutas europeas tradicionales a Roma y Madrid.

En el caso de Orlando, se trata de un vuelo directo 
pensado para quienes quieren aprovechar al máximo 

sus días de vacaciones, y así evitan las pérdidas de 
tiempo en escalas y traslados. Las frecuencias estarán 

disponibles durante todo el verano argentino, el 
momento de más tráfico en esas rutas. 

Seguimos explorando posibilidades para estar más cerca 
de la demanda y los deseos de nuestros pasajeros.
En los últimos cuatro años, la compañía sumó 18 

rutas más de cabotaje. Pero atendemos también el 
segmento internacional con esta opción hacia Orlando. 
El objetivo continúa siendo el mismo: acercar destinos. 
Y hacer una Aerolíneas más grande de la que estemos 

orgullosos todos los argentinos.

EN» Starting in December, Argentinians will have a 
new alternative for their travels abroad: a direct route 
between Buenos Aires and Orlando in the US. This is 
a new Aerolíneas Argentinas service, as we continue 
to open new routes to improve what we have to 
offer our passengers.
Aerolíneas will be the first airline company to connect 
Ezeiza International with Orlando, Florida. Orlando is 
a one-of-a-kind tourist destination and headquarters 
to most of the world’s major theme parks. It gives 
us great pride for our company to add this new US 
destination, in addition the high demand for our 
Miami and New York routes. 
The company’s international service also includes 
flights to the Caribbean destinations of Cancún 
and Punta Cana, and traditional European routes to 
Rome and Madrid. In the case of Orlando, this is a 
direct flight aimed at travelers wanting to make the 
most of their vacation days, and thus avoid lost time 
on layovers and transfers. These frequencies will be 
available throughout the Argentine summer months 
when these routes get the most traffic. 
We continue to explore ways to meet demand and 
our passengers’ wishes. In the past four years, the 
company has added 18 more domestic routes. 
But we are also responding to the needs of the 
international segment with this new Orlando option. 
Our goal remains the same: to bring destinations 
closer. And to make Aerolíneas bigger, so all 
Argentinians can be proud.
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S M A L L  P R O D U C E R S , 
B I G  S T E P S

Los zapatos de una fábrica de Córdoba y otra 
de Rosario recorren ahora el mundo en los pies 
de nuestra tripulación y del personal de tráfico. 

The shoes from a factory in Córdoba and 
another on in Rosario are now walking the world 
on the feet of our crew and traffic personnel.

Noticias • News

GRANDES PASOS DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Hace poco tiempo, Aerolíneas creó el Programa de 
Desarrollo de Proveedores para incentivar su relación 
con las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Para contactarlas, la compañía realizó durante 2018 varios 
encuentros en las provincias, donde desplegó sus planes 
de compra y escuchó propuestas de posibles interesados.
Mocassino y Valerio, dos empresas que cuentan con 
entre 25 y 35 empleados cada una, se entusiasmaron y 

EN» Not long ago, Aerolíneas created the Provider 
Development Program as incentive for our relationship 
with small and medium-sized enterprises (SMEs). T 
company organized several meetings in the provinces 
in 2018 to search for candidates, unveil its purchasing 
plans and listen to proposals from potentially interested 
parties. Mocassino and Valerio, two companies with 25-
35 employees each, got excited and decided to bid on 

AVISO coca cola



22

decidieron presentarse a la licitación. Ganaron con sus 
propuestas y desde ahora serán las responsables del 
calzado de los tripulantes y del personal de atención al 
público en tierra.
“Cuando me llegó la respuesta, pensé que era un mail 
con una promo de pasajes, no lo podía creer”, recuerda 
Martín Moreno, quien está a cargo de la fábrica familiar de 
su suegro, Arturo “Cacho” Cinelli, fundador de Mocassino. 
El desafío no era la escala de la producción, ya que 
proveen a marcas de consumo masivo, sino cumplir con 
los estándares de calidad. “El zapato de trabajo para un 
tripulante tiene que ser cómodo, tanto por las horas que 
pasa arriba del avión, como por la presión que sufren los 
pies a gran altura”, explica Martín Moreno.
“Pero como toda pyme, somos versátiles. Cuando 
ganamos no solo se alegró nuestro equipo de 
producción, sino toda la red de proveedores. Hay 
mucha gente involucrada en el proceso de fabricación, 
desde quien nos vende la suela hasta el que hace 
las plantillas, los cordones, el proveedor de cuero 
argentino… Es un desafío y estamos orgullosos de 
llevarlo adelante”, sintetiza Martín mirando una partida 
reluciente de sus Mocassino que acaba de quedar lista 
para poner en cajas y enviar a Buenos Aires. 

the project. Their proposals won and from now on 
they’ll be in charge of shoe wear for our crews and 
ground personnel.
“When I got the email, I thought it was just a 
flight promo. I couldn’t believe it,” recalls Martín 
Moreno, in charge of the Mocassino family factory 
founded by his father-in-law, Arturo “Cacho” Cinelli. 
The challenge wasn’t the scale of production, 
since they already produce brand names for 
mass consumption; it was in meeting the quality 
standards. “Work shoes for a flight attendant have 
to be comfortable, because of the number of hours 
in flight as well as the pressure on feet at such an 
altitude,” explains Moreno.
“But like most SMEs, we are versatile. When we won, 
not only was our production team excited, the whole 
provider network was too. There are many people 
involved in the manufacturing process, from those 
who sell us the soles, others who make insoles, 
laces, Argentine leather… It’s a challenge and we are 
proud to be moving ahead with it,” sums up Martín 
while watching output, glowing with pride that 
his Mocassinos are ready to go in their boxes for 
shipment to Buenos Aires.

Algunos de los empleados de Mocassino y Valerio, las empresas argentinas encargadas de realizar el calzado de nuestros tripulantes y personal de 
atención al público / Employees at Mocassino and Valerio, the Argentine companies producing shoes for our crew and service personnel.



Noticias • News

Muchos productores del interior están preparados para 
estos desafíos y solo les falta que alguien les dé una 
oportunidad para probarse, para “salir a la cancha”. Es 
el caso de Valerio, la fábrica de Rosario encargada del 
calzado para el personal femenino de Aerolíneas. 
“La Argentina tiene todos los materiales para realizar este 
zapato, empezando por el cuero, que es de exportación. 
Ahí hacemos la diferencia”, resume su director, Damián 
Valerio. Tanto en tierra como en vuelo, estos zapatos 
tienen que ser blandos y, a la vez, resistentes. Es un 
uniforme, pero no tiene que parecerlo, y parte del 
desafío era hacer una propuesta con diseño que se 
amalgamara con el uniforme actual del personal. 
“Sabíamos que nuestro diferencial como empresa familiar 
era poder cumplir con todas las exigencias de Aerolíneas 
de manera personalizada. Una fábrica de productos 
masivos, por el contrario, no puede cambiar un detalle 
porque eso impacta en sus números a gran escala", 
recuerda el hijo del fundador de Valerio.
En cuanto a su equipo y sus empleados, Damián comenta 
que “son personas que tienen muchos años en este oficio, 
y para ellas es como haber ganado un partido en una liga 
superior. Hacer este tipo de indumentaria tiene un alto 
componente artesanal. Aunque haya máquinas de por 
medio, la terminación se realiza con las manos”.
Para Aerolíneas la conectividad entre los argentinos 
no solo se expresa en los vuelos, sino también en 
la conexión productiva y la creación de nuevas 
oportunidades de negocios en distintas regiones. Activar 
redes, generar producción e impulsar su crecimiento 
hacia el año que viene, proteger el valor de lo artesanal 
y el producto de las manos de muchas personas. Un 
despegue en el sentido amplio de la palabra. 

Many producers from the provinces are preparing 
for these challenges and only need for someone 
to give them the opportunity to try, to “get out on 
the field.” This is the case of Valerio, the factory 
in Rosario in charge of the women’s shoes for 
Aerolíneas personnel.
“Argentina has all the materials to make this shoe, 
starting with the leather, which is export quality. 
That’s where we make the difference,” sums up their 
manager, Damián Valerio. Both on the ground and in 
flight, these shoes have to be soft yet durable. It’s a 
uniform, but it doesn’t have to look like one, and part 
of the challenge was to come up with a design that 
went well with the current uniform. 
“We knew that what sets us apart as a family business 
is our ability to meet and customize all Aerolíneas 
demands. A mass production factory cannot change 
a detail, because that impacts their numbers on a 
large scale,” says the son of Valerio’s founder.
As for his team and employees, Damián notes that 
they are “people with a lot of years in this work, and 
for them this is like winning a major league match. 
There is a lot of craftsmanship that goes into making 
this type of clothing item. Even though there might be 
machinery involved, the final details are done by hand.”
For Aerolíneas, making connections among 
Argentinians isn’t only about flights. It’s also about 
connecting production and creating new business 
opportunities in different regions. Activating networks, 
generating production and driving growth toward 
the next year, protecting craftsmanship and the 
work done by hand by many people. A takeoff in the 
broadest sense of the word. 

Son muchos los años de experiencia del personal en este oficio, algo que se ve claramente 
reflejado en el proceso de producción / The employees have many years of experience in 
this work, something that is clearly reflected in the production process. 

El 87 por ciento de las empresas que 
brindan sus productos y servicios a 

Aerolíneas Argentinas son pymes. Ellas, a 
su vez, les dan trabajo a otros pequeños 

productores de insumos y materias 
primas. Así se arma una cadena de valor, 
producción y crecimiento en red para 

muchos argentinos. 

87 percent of businesses providing 
their products and services to 

Aerolíneas Argentinas are SMEs. 
These companies in turn provide 

work to other small producers of raw 
materials and supplies. This forms 
a chain of value, production and 
growth for many Argentinians.
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F LY I N G  M E A N S  M U LT I P LY I N G 
O P P O R T U N I T I E S

VOLAR ES MULTIPLICAR LAS 
OPORTUNIDADES

EN»  Until just a few years ago, there were very few 
flight connections between the Argentine provinces 
and Buenos Aires. Out airports, after decades without 
structural reforms, had become obsolete; and due to 
the high fares, plane travel was something only for the 
privileged few.
To rectify this situation, the Ministry of Transportation 
put a comprehensive plan in place with the goal of 
doubling the number passengers on domestic flights, 
modernizing our airports and bolstering the growth of 
Aerolíneas Argentinas.
Along the way, the most ambitious infrastructure 
plan in our history was launched, thanks to which 
there are now 29 new airports under construction 
in 20 provinces, in addition to investments in new 
passenger terminals, control towers, runways, 
taxiways and cutting edge technology.

Noticias • News

Hasta hace pocos años, en la Argentina había pocas 
conexiones para volar entre las provincias sin pasar por 
Buenos Aires; nuestros aeropuertos, tras décadas sin 
reformas estructurales, habían quedado obsoletos; y, 
por el alto costo de los pasajes, viajar en avión era un 
privilegio para pocos.
Para revertir esa situación, el Ministerio de Transporte 
de la Nación puso en marcha un plan integral con 
el objetivo de duplicar la cantidad de pasajeros de 
cabotaje, modernizar nuestros aeropuertos y apuntalar 
el crecimiento de Aerolíneas Argentinas. 
En ese camino, se lanzó el plan de infraestructura 
más ambicioso de nuestra historia, gracias al que hoy 
se están haciendo a nuevo 29 aeropuertos en 20 
provincias, además de inversiones en nuevas terminales 
de pasajeros, torres de control, pistas, calles de rodaje y 
tecnología de punta.

AVISO mava gutierrez



28

Para fines de 2019 habrán volado un 62 por ciento más de pasajeros que en 2015 / By the end of 2019, 62 percent more passengers will have flown than in 2015.

And in order to be better connected, we’ve also 
added 94 routes (51 percent more than in 2015) and 
there are more than twice as many routes between 
the provinces that bypass Buenos Aires altogether. 
This measure explains the explosive growth of the 
airports in the provinces over the past four years, 
notable among which are Corrientes (+334 percent), 
Mar del Plata (+148 percent), Santa Rosa ((+138 
percent) and Santiago del Estero (+131 percent). 
Córdoba Hub was opened to reinforce connections 
between the provinces. With more than a million 
passengers going through that airport already, 
it’s now the second most important distributor of 
domestic flights after Aeropuerto Jorge Newbery.
As for the cost of airfare, the lower floor of the fare 
band was eliminated and today flying can cost up to 
50 percent less than four years ago.
Thanks to all of this, by the end of 2019, 16.6 million 
passengers will have flown in Argentina, 6.3 million 
more than in 2015, an increase of 62 percent.
And this is very good news for everyone. Because 
it means distances are getting shorter in Argentina, 
that each one of us is closer and that we have 
more opportunities to keep growing. Because flying 
multiplies opportunities, drives tourism and opens 
new channels for exportation. Flying means making 
the country grow. 

Noticias • News

Asimismo, para que estemos mejor conectados, se 
sumaron 94 rutas (51 por ciento más que las que 
existían en 2015) y hay más del doble de rutas entre 
provincias sin pasar por Buenos Aires. Esta medida 
explica el explosivo crecimiento de los aeropuertos del 
interior del país en estos cuatro años, entre los que se 
destacan el de Corrientes (+334 por ciento), el de Mar 
del Plata (+148 por ciento), el de Santa Rosa (+138 por 
ciento) y el de Santiago del Estero (+131 por ciento). 
Para reforzar la conectividad entre las provincias se 
abrió el Hub Córdoba, por el que ya pasaron más 
de un millón de pasajeros y que hoy es el segundo 
distribuidor de vuelos de cabotaje más importante del 
país, después del Aeroparque Jorge Newbery.
En cuanto al costo de los pasajes, se eliminó el piso de 
la banda tarifaria y hoy volar es hasta un 50 por ciento 
más accesible que hace cuatro años. 
Gracias a todo esto, para fines de 2019 habrán volado 
16,6 millones de pasajeros en nuestro país, 6,3 millones 
más que en 2015, un incremento del 62 por ciento.
Y esa es una muy buena noticia para todos. Porque 
quiere decir que en la Argentina se están acortando 
las distancias, que cada día estamos más cerca y que 
tenemos más oportunidades de seguir creciendo.
Porque volar es multiplicar las oportunidades, impulsar 
el turismo y abrir nuevos canales para la exportación. 
Volar es hacer crecer el país. 



N E W S  |  B O O K S  |  H E A LT H  |  I N  M O T I O N

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

NANOTECNOLOGÍA / NANOTECHNOLOGY
P á g .  4 2

recomendaciones
RECOMMENDATIONS

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

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

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

HERNIA DE DISCO 
SIN CIRUGÍA

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

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

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

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

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



bienal internacional de arquitectura 
de buenos aires

buenos aires international 
architecture biennale

▶ Del 15 al 26 de octubre, en Buenos Aires

Con sede en la Usina del Arte, este evento propone un 

espacio de encuentro para el mundo de la arquitectura. Están 

programadas muestras, conferencias y exposiciones de 

profesionales con trayectorias de alcance internacional, como 

el español Guillermo Vázquez Consuegra y el uruguayo Rafael 

Viñoly. Un espacio para ver y vivenciar obras sin fronteras con 

nuevos enfoques y aportes ideológicos. 

labienalarq.com.ar

▶ Oct. 15-26, Buenos Aires

This event showcases world architecture with the Usina del 

Arte as its headquarters. There will be shows, conferences 

and exhibits by architects of international scope, like Spaniard 

Guillermo Vásquez Consuegra and Uruguayan Rafael Viñoly. 

A space to see and experience architecture from new angles 

and ideologies, without borders.

labienalarq.com.ar

buenos aires running film festival

▶  Del 7 al 9 de octubre, en Buenos Aires 

La tercera edición del primer festival competitivo de cine 

de running de la Argentina y Latinoamérica tiene lugar en 

Village Cines Recoleta. En su marco, se proyectan cortos 

y largometrajes internacionales que unen el mundo de la 

cultura y el deporte. Además, se suman dos nuevas sedes: 

Rosario (15 y 16 de octubre) y Mendoza (22 y 23 de octubre). 

barunff.com

▶ Oct. 7-9, Buenos Aires

The third edition of the first running film festival in Argentina 

and Latin America will be going on at the Village Cines 

Recoleta. The event showcases short and feature length 

international films that bring world culture and sports 

together. And this year it will also run in two new cities: 

Rosario (October 15-16) and Mendoza (October 22-23)

barunff.com

el paso del tiempo sobre ruedas
times gone by on wheels

▶ Del 11 al 14 de octubre, en San Isidro, Buenos Aires

En esta nueva edición de Autoclásica, participan más de mil 

vehículos clásicos e históricos de categoría internacional. En 

el Hipódromo de San Isidro se podrán contemplar autos de 

todas las épocas. Además, se celebran los aniversarios de la 

marca británica Bentley, de la casa italiana de diseño Zagato 

y del lanzamiento del modelo Chevy en la Argentina. 

autoclasica.com

▶ Oct. 11-14, San Isidro

Over 1000 classic and historic vehicles from around the world 

will be at the latest edition of the Autoclásica, featuring cars 

from every era at the San Isidro Hippodrome. There will also 

be birthday celebrations for the British Bentley, the Italian 

Zagato and the launch of the Chevy in Argentina. 

autoclasica.com

Novedades • News
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bariloche a la carta

▶ Del 7 al 14 de octubre, en Bariloche, Río Negro 

El chocolate, la cerveza, el cordero, la trucha, los ahumados y 

los hongos son los protagonistas de esta feria gastronómica. 

En el centro cívico de la ciudad, más de 80 establecimientos 

ofrecen propuestas variadas y menús con precios 

promocionales. También hay programadas charlas magistrales 

y actividades con cocineros invitados. 

barilochealacarta.com

▶ Oct. 7-14, Bariloche, Río Negro

Chocolate, beer, lamb, trout, smoked foods and mushrooms 

are the headliners in this food fair. The city civic center hosts 

more than 80 establishments offering a variety of foods 

and meal specials at promotional prices. The event will also 

feature expert presentations and activities with invited chefs 

on the menu.

barilochealacarta.com

la fiesta de la cerveza
oktoberfest

▶ Del 4 al 14 de octubre, en Villa General Belgrano, Córdoba

Los inmigrantes alemanes que llegaron a esta localidad 

cordobesa desde la década del 30 iniciaron la tradición del 

Oktoberfest, un festejo esperado todo el año. Durante diez días, 

confluyen espectáculos de música tradicional centroeuropea 

–entre otros géneros–, desfiles callejeros, gastronomía alemana 

y, por supuesto, una enorme variedad de cervezas.  

vgb.gov.ar

▶ Oct. 4-14, Villa General Belgrano, Córdoba

This Oktoberfest tradition was started by the German 

immigrants who came to this city back in the 1930s. The 

much awaited annual celebration goes on for ten days of 

Central European traditional music – and other genres – 

parades, German food and, of course, a huge variety of beers.

vgb.gov.ar

baglietto y vitale: dúo de amigos
baglietto y vitale: duo of friends

▶ 3 de octubre, en Cañada de Gómez, Santa Fe

Bajo el nombre “Canciones inoxidables”, Juan Carlos 

Baglietto (en voz) y Lito Vitale (en teclados) vienen 

encarando esta gira por el interior del país. Un diálogo 

musical entre dos viejos amigos de gran trayectoria individual 

cuyos talentos confluyen en un repertorio común. En 

octubre también tienen fechas programadas en Rosario, 

ciudad de Santa Fe y Córdoba. 

 ▶Oct. 3, Cañada de Gómez, Santa Fe

Juan Carlos Baglietto (vocals) and Lito Vitale (keyboard) 

have been touring the country with their latest, Canciones 

inoxidables, a musical dialogue between old friends who 

have brought their individual talents together in a single 

repertoire. They’ll also be performing in October in Rosario, 

the city of Santa Fe and Córdoba.

Novedades • News
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INFLUENCERS QUE LLEGAN 
A LA BIBLIOTECA

I N F L U E N C E R S  W H O  M A K E  I T  T O  T H E  B O O K S H E L F

CASA ORGANIZADA, VIDA FELIZ 
• INI HAJNAL
CATAPULTA EDICIONES

La cuenta de Instagram 
@theorganizationwiz fue el 
disparador de la carrera de Ini Hajnal 
como experta en organización de 
la vida cotidiana. En esta edición la 
autora ofrece una serie de consejos 
para hacer orden de forma eficiente 
y sostenible a lo largo del tiempo. 

Her Instagram account 
@theorganizationwiz was what 
kicked off Ini Hajnal’s career as a 
daily organizational expert. In this 
book, the author gives good advice 
on how to efficiently get things 
organized and keep it that way.

The cakes and desserts by this young 
pastry chef first became popular on 
her Facebook and Instagram pages 
(@valuramallo). Some of her hits 
include the Cookie Cheesecake and 
Choco Oreo. Five years after her first 
post, she’s published this collection 
of more than a hundred recipes 
organized by ingredients or theme.

PASTELERÍA IMPERFECTA • 
VALU RAMALLO
EDITORIAL PLANETA

Los postres y las tortas de esta joven 
chef pastelera se popularizaron en 
Facebook e Instagram (@valuramallo). 
Algunos de sus hits son la Cookie 
Cheesecake y la Choco Oreo. Cinco 
años después de su primer posteo, un 
compendio con más de cien recetas 
organizadas por ingrediente o tema. 

MAMI ALBAÑIL - GUÍA 
PRÁCTICA PARA ENCHULARLO 
TODO • BERNARDITA SIUTTI 
EDITORIAL PLANETA

Cómo conectar un lavarropas o 
aplicar microcemento son algunos 
de los temas de los tutoriales que la 
autora empezó haciendo en Instagram 
(@mami.albanil) y que ahora se 
reproducen en estas páginas. El libro 
incluye un “diccionario ferretero” para 
hacer compras con precisión.

How to connect your washer 
or apply microcement are just a 
couple of the tutorials this author 
began posting on her Instagram 
account (@mami.albanil) and is 
now publishing on paper. The book 
includes a “hardware dictionary” for 
precision shopping.

Libros • Books 

DE LAS REDES AL PAPEL / FROM SOCIAL MEDIA TO PAPER
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S A L U D  /  H E A L T H 

THE HEALTHY EXERCISE OF TRAVEL

According to scientific research, exposure to 
different cultures develops neurocognitive 
potential, improves emotional intelligence 
and even prevents disease. 

Según investigaciones científicas, exponerse a 
culturas diferentes desarrolla potencialidades 
neurocognitivas, mejora la emocionalidad y 
hasta previene enfermedades. 

EL SALUDABLE EJERCICIO 
DE VIAJAR

Salud • Health 

OCIO Y NEUROCIENCIAS / LEISURE AND NEUROSCIENCE
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Especialista consultado: Dr. Eduardo Silvestre, divulgador científico de Grupo Medihome, magíster en Psiconeuroinmunología (M.N. 57.969) /

 Specialist consulted: Special consulted: Dr. Eduardo Silvestre, researcher with Grupo Medihome, expert in psychoneuroimmunology.

EN»  What happens to our head when we travel?
Writer, orator and humorist Mark Twain was a 
tireless traveler. Some of his quotes reflect the 
profound impact – both on mind and body – that 
the “exercise” of travel produces. In the 19th century, 
Twain described with incredible precision what 21st-
century neuroscientists have been able to prove 
in their laboratories: that travel is an “exercise” that 
develops neurocognitive potential and transforms 
our way of seeing and experiencing things. Travel 
modifies our brain. Anyone who has traveled, 
especially to countries with different cultures, has 
experienced this sense of nearly unconscious 
change that makes us rethink things and look at 
them in a different way. 

Can it make us more creative?
Yes. Travel develops our creativity. We’ve all 
observed this change in friends and family who 
have traveled to other countries and returned 
with something different about them that makes 
them more interesting or curious. Adam Galinsky, 
prestigious US social psychologist, has shown 
that business executives who have lived abroad 
in different countries, and thus been exposed to 
different cultures and languages, are more creative 
and bolder when it comes to work.

How does it benefit our brain?
Galinsky’s studies show that travel, new 
experiences and multicultural learning provide the 
following benefits:
• Improves flexibility of ideas and therefore problem-
solving ability.
• Increases ability to make connections and 
associate concepts, i.e. develops lateral thinking.
• Helps overcome the common habit of “falling in 
love with the idea” during the creative process.
These benefits appear only when travel is 
accompanied by multicultural experiences. In other 
words, traveling and not relating to the surroundings 
or people will not produce these effects. 

A final piece of advice?
In summary, making friends, getting to know other 
cultures and religions and experiencing new histories 
and adventures is the seed of creativity. And also 
health, since the creation of new stimuli activates our 
brain and reinforces the connections between neural 
networks, ultimately making us healthier. 

¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando viajamos?
Mark Twain, escritor, orador y humorista 
estadounidense, fue un viajero empedernido. Algunas 
de sus frases reflejan el profundo impacto que produce 
–tanto en la mente como en nuestro cuerpo biológico– 
el “ejercicio” de viajar.
En el siglo XIX, Twain describió con increíble 
precisión aquello que los neurocientíficos del siglo 
XXI han podido demostrar en sus laboratorios: viajar 
es un “ejercicio” que desarrolla potencialidades 
neurocognitivas y que transforma nuestra forma de ver 
y sentir las cosas. Viajar modifica nuestro cerebro.
Todo aquel que haya viajado, sobre todo a países con 
culturas diferentes, ha experimentado esa sensación de 
cambio casi inconsciente que hace que nos replanteemos 
las cosas y las veamos de una manera diferente.

¿Nos puede volver más creativos?
Así es. Viajar desarrolla nuestra creatividad. Todos 
hemos observado ese cambio en amigos y familiares 
que han viajado a otros países, y han vuelto con “algo 
distinto” que los hace más interesantes, curiosos o 
inquietos. Adam Galinsky, prestigioso psicólogo social 
estadounidense, ha demostrado que los ejecutivos que 
han vivido en varios países extranjeros y, por lo tanto, 
han estado expuestos a otras culturas e idiomas, son 
más creativos y audaces al abordar su trabajo. 

¿Cómo beneficia a nuestro cerebro?
Los estudios de Adam Galinsky demuestran que viajar 
y vivir una experiencia y un aprendizaje multicultural 
brinda los siguientes beneficios: 
• Mejora la flexibilidad de ideas y, con ello, la habilidad 
para resolver problemas. 
• Incrementa la capacidad de detectar conexiones y asociar 
conceptos, es decir, desarrolla el pensamiento lateral. 
• Ayuda a superar el llamado “enamoramiento de idea”, 
tan habitual a la hora de realizar procesos creativos.
Estos beneficios aparecen solo cuando viajar va 
acompañado de experiencias multiculturales. Es decir, 
viajar y no relacionarse con el entorno y su gente no 
produciría estos efectos. 

¿Un consejo final?
En resumen, hacer amigos, conocer otras culturas 
y religiones, y vivir nuevas historias y aventuras es la 
semilla de nuestra creatividad. Y también de nuestra 
salud, ya que la creación de nuevos estímulos activa 
nuestro cerebro y refuerza las conexiones entre las 
redes neuronales, lo que nos hace más saludables.  

Salud • Health 
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https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/03/for-a-more-creative-brain-travel/388135/
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PA R T I C L E S  T H AT I N N O V AT E 
O N  A  G R A N D  S C A L E

PARTÍCULAS INNOVADORAS 
A GRAN ESCALA

En movimiento • In Motion

NANÓTICA AGRO / NANÓTICA AGRO

La historia de un grupo emprendedor 
argentino que optimiza la efectividad de los 
agroquímicos a través de una máquina y de 
cápsulas diseñadas gracias a los avances de 
la nanotecnología. 

The backstory of an enterprising 
Argentinian group that’s using a 
machine and nanotechnology-designed 
capsules to optimize the effectiveness  
of agrochemicals.
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Julio Laurenza y Matías Badano en el edificio de la Fundación Argentina de Nanotecnología, donde funciona Nanótica Agro / Julio Laurenza and 
Matías Badano at the Fundación Argentina de Nanotecnología, where Nanótica Agro is based. Foto / Photo: Prensa de la Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

AVISO pampa power

EN» Everything from contact lenses that work 
like virtual reality screens, to socks with odor-
eliminating particles, the innovations made possible 
by nanotechnology are as fascinating as they are 
diverse. The nano scale, with a unit of measure a 
million times smaller than a millimeter, is halfway 
between what we use in everyday life and the 
dimensions of the atomic world.
Experts in this science manipulate materials to a 
variable size of between 1 and 100 nanometers. So 
their properties can change in a way that can’t be 
explained by either forces of classical mechanics, 
like gravity, or quanta of energy in quantum 
mechanics, but instead require a combination of 
both. The result is inexpensive, unique materials 
and tools that can be used in fields as diverse as 
medicine, the environmental sciences and industry.
Argentina is showing promising growth in this type 
of technology. A paradigmatic case is the firm 
Nanótica Agro that’s working on developments 
in agriculture to reduce the use of chemicals on 
crops. Julio Laurenza and Matías Badano lead this 
enterprise, using nanotechnology for application 
in herbicides, insecticides, fungicides and fertilizers 
with capsules that ensure a more controlled, 

En movimiento • In Motion

Desde lentes de contacto que funcionan como una 
pantalla de realidad virtual hasta medias con partículas 
que evitan el mal olor: las innovaciones que posibilita 
la nanotecnología son tan fascinantes como diversas. 
La escala nano, cuya unidad de medida es un millón 
de veces más pequeña que un milímetro, está a medio 
camino entre la que usamos en la vida cotidiana y las 
dimensiones del mundo atómico.
Los expertos en esta ciencia manipulan materiales 
para que su tamaño varíe entre 1 nanómetro y 100 
nanómetros. Esto hace que sus propiedades cambien 
de una forma que no puede explicarse ni por fuerzas 
como la gravedad de la mecánica clásica ni por los 
cuantos de energía de la mecánica cuántica, sino por 
una mezcla de ambos. El resultado son materiales y 
herramientas únicos y poco costosos que se pueden 
usar en campos tan diversos como la medicina, el 
medioambiente y la industria.
En la Argentina hay un promisorio crecimiento de este 
tipo de tecnología. Un caso paradigmático es el de la 
firma Nanótica Agro, que trabaja sobre un desarrollo 
agropecuario que disminuye el uso de químicos en las 
cosechas. Julio Laurenza y Matías Badano, responsables 
del proyecto, usan la nanotecnología para la aplicación 
de herbicidas, insecticidas, fungicidas o fertilizantes 

AVISO SANCOR SEGUROS
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por medio de cápsulas que aseguran una dosificación 
de productos químicos más controlada y efectiva. Su 
impacto positivo se refleja en diversos ámbitos, como 
en la seguridad alimentaria y el medioambiente. 
El puntapié inicial de esta startup lo dio Laurenza, quien 
trabajó durante diez años en la industria farmacéutica: 
“En la Universidad de Morón fundé un laboratorio 
propio para hacer desarrollos de forma independiente. 
De casualidad se me acercó alguien del mundo 
agropecuario y me preguntó si esta tecnología podía 
funcionar en ese sector. Lo probé y funcionó muy 
bien. Como se trata de un área en la que la Argentina 
es un país tan competitivo, en la que somos potencia 
mundial, hay muchos recursos. La innovación es muy 
deseada. Así que empezamos a enfocarnos ciento por 
ciento en este sector”, explica el biotecnólogo. 
El proyecto, que aún está en fase de prueba, fue 
seleccionado por Singularity University, creada por 
Google y la NASA para impulsar el desarrollo de 
tecnologías con potencial para resolver los grandes 
problemas de la humanidad: “Estuvimos siete semanas. 
Ahí surgió nuestro modelo de negocio, que apunta 

effective dose of chemical products. Their positive 
impact can be seen in a variety of fields like food 
safety and the environment. The initial push for 
this startup came from Laurenza, who had worked 
for ten years in the pharmaceutical industry. “I 
started a lab at the University of Morón to work on 
developments of my own. It was just by chance 
that someone from the agriculture industry 
approached me about whether this technology 
could be put to use in that sector. I tried it and 
it worked really well. Since agriculture is an area 
where Argentina is a power player worldwide, there 
are lots of resources. Innovation is highly desired 
here. So we shifted our focus one hundred percent 
to this sector,” explains the biotechnologist.
The project, still in the prototype stage, was 
selected by Singularity University, created by 
Google and NASA to promote the development 
of technology with potential to resolve the major 
problems of humanity. “We were there for seven 
weeks. That’s where our end-of-chain business 
model came together, because instead of going 

“Cada cultivo es particular. Nuestras cápsulas son genéricas y se adaptan a lo que precisa el productor”, explican desde Nanótica Agro / “Every crop 
is unique. Our capsules are generic and adaptable to suit growers’ needs.”

En movimiento • In Motion
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al final de la cadena, porque en vez de dirigirnos a las 
compañías que producen agroquímicos fuimos directo 
a los productores agropecuarios. A partir de ahí todo se 
aceleró. Se abrieron rondas de inversión. Hoy somos 
siete personas en el equipo y a fin de año vamos a llegar 
a 17”, anticipa Laurenza. 
Desde Nanótica Agro estiman que el año que viene 
estarán distribuyendo sus productos comercialmente. 
Esto implica que van a poder proveerles a los 
productores agropecuarios una máquina nanotizadora y 
cápsulas vacías para que ellos mismos nanoencapsulen 
los agroquímicos que necesitan antes de usarlos: “Cada 
cultivo es particular. Nuestras cápsulas son genéricas y se 
adaptan a lo que precisa el productor”, detalla Laurenza.
Otra ventaja de este desarrollo es que al optimizarse 
la efectividad de los químicos hay una reducción de 
costos para el productor que desde la startup estiman 
hasta de un 50 por ciento. Por sus características, 
esta tecnología también despierta interés en el 
extranjero: “Nuestra idea es llevar Nanótica Agro a 
los Estados Unidos, y antes de fin de año vamos a 
hacer pruebas en Brasil. Es una startup que se está 
moviendo muy rápido, con todos los desafíos que eso 
implica, pero la verdad es que no nos podemos quejar”, 
reflexiona satisfecho su impulsor.   

to agrochemical producers, we went directly to 
growers. At that point, everything started to speed up. 
Investment rounds opened. Today there are seven of 
us on the team and by the end of the year, there will 
be 17,” predicts Laurenza.
They estimate that Nanótica Agro will start distributing 
products commercially next year. This means they will 
be able to provide growers with a nanotizing machine 
and empty capsules, so they can nanoencapsulate 
the agrochemicals they need before using them. 
“Every crop is unique. Our capsules are generic and 
adaptable to suit growers’ needs,” says Laurenza. 
Another advantage of this development is that 
optimizing the effectiveness of agrochemicals cuts 
costs for growers, they estimate by up to 50 percent. 
This technology is also generating interest abroad. 
“We plan to take Nanótica Agro to the US, and by the 
end of the year to start testing in Brazil. It is a startup 
that’s moving very fast, with all the challenges this 
involves, but we honestly can’t complain,” he admits 
with satisfaction. 

Nanótica Agro provee una máquina nanotizadora y cápsulas vacías para 
que los productores nanoencapsulen agroquímicos / Nanótica Agro 
provides a nanotizing machine and empty capsules, so growers can 
nanoencapsulate their agrochemical needs.

En movimiento • In Motion
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THE OTHER FACE OF          THE CAPITAL OF SUMMER

Nacionales • Domestic 

MAR DEL PLATA

la otra cara de la    capital del verano

Foto / Photo: Mauro Contardi, @emece.ph.
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EN» From way back when seaside rules required 
bathers to cover up from neck to knees and put 
looking glasses away when women were on 
the beach, Mar del Plata has been Queen of the 
Coast and Pearl of the Atlantic. Originally a tourist 
destination for the upper class (the only ones with 
any exposure to tourism or vacations in the early 
20th century) on a privileged stretch of coastline in 

Desde los tiempos en que el reglamento para los baños 
de mar ordenaba andar cubierto del cuello a las rodillas 
y guardar los largavistas cuando aparecieran señoras 
sobre la arena, Mar del Plata es la Reina de la Costa y 
la Perla del Atlántico. Nació como destino para la clase 
alta, la única que conocía los conceptos de turismo y 
vacaciones a comienzos del siglo XX, sobre un tramo 
privilegiado del sudeste de la provincia de Buenos Aires, 

y a lo largo de las décadas evolucionó hasta convertirse 
en un balneario masivo, pero siempre elegante. Museos, 
paseos de gloriosa arquitectura y eventos internacionales 
configuran su atractivo todo el año, más allá del encanto 
de las playas, que entre diciembre y marzo la consagran 
como la capital del verano.
 
LA BIARRITZ DE SUDAMÉRICA
Al borde de los años 40, Mar del Plata renovó su 
majestuosa escenografía con el conjunto arquitectónico 
de una nueva rambla diseñada por el arquitecto 
Alejandro Bustillo: allí, sobre la céntrica playa Bristol, 
con reminiscencias de la parisina Place Vendôme, se 
encuentran los clásicos edificios del Casino Central y 
el Hotel Provincial. Y también los famosísimos lobos 
marinos del escultor José Fioravanti, una postal de las 
vacaciones para generaciones de argentinos. 

Nacionales • Domestic 

Museums, architecture and film are the 
cornerstones of the Mar del Plata cultural 
triangle. Dubbed the Biarritz of South 
America, the city has much more to offer 
than just Atlantic beaches and timeless 
elegant charm.

Museos, arquitectura y cine son los vértices 
del triángulo cultural marplatense. Nacida 
como “la Biarritz de Sudamérica”, la 
ciudad tiene mucho más que playas al 
borde del Atlántico y el imperecedero 
encanto de su elegancia.

southeastern Buenos Aires province, it has evolved over 
the decades to become a beach area with mass appeal, 
but always elegant. Museums, boardwalks of glorious 
architecture and international events make Mar del 
Plata a year-round attraction, in addition to the charm 
of its beaches that make it the capital of summer from 
December through March.

THE BIARRITZ OF SOUTH AMERICA
On the brink of the 1940s, Mar del Plata renovated its 
majestic scenery with a new boardwalk and surroundings 
designed by architect Alejandro Bustillo.  The rambla 
runs along the city’s main beach of Bristol, reminiscent 
of Paris’s Place Vendôme, flanked by the classic Casino 
Central and Hotel Provincial. And there’s also the famous 
sculpture of the sea lions by José Fioravanti, a typical 
postcard image for generations of Argentinians.

Mar del Plata nació como destino para la clase alta a comienzos del siglo XX. Hoy es un balneario masivo, pero siempre elegante / Originally 
an upper-class tourist destination in the early 20th century, Mar del Plata is now a beach area with mass appeal, but always elegant. 
Foto / Photo: Carolina Scoccimarro Zambrana, @carola.sz.

La Torre Tanque de Agua combina el diseño de inspiración europea 
con revestimiento de “piedra Mar del Plata” / The Torre Tanque de 
Agua combines European design with traditional Mar del Plata stone 
siding. Foto / Photo: Gabriel D'Agostino.
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WEEKLY FLIGHTS TO
MAR DEL PLATA.

FRECUENCIAS SEMANALES 
A MAR DEL PLATA.
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La riqueza arquitectónica marplatense aún es notoria 
en muchos edificios emblemáticos: el Torreón del 
Monje, sobre Punta Piedras; el Golf Club; la Torre 
Tanque de Agua; la capilla Stella Maris y numerosas 
casonas y chalés particulares que combinan el diseño de 
inspiración europea con revestimientos de la tradicional 
“piedra Mar del Plata” local. 
Entre las más destacadas sobresalen dos mansiones 
que hoy son museos. Villa Victoria (Matheu 1851) fue 
residencia de verano de Victoria Ocampo; allí la escritora 
recibía a amigos como Jorge Luis Borges, Roger Caillois 
o Saint-John Perse. Hay que conocerla no solo por la 
figura de la intelectual argentina, sino también por su valor 
arquitectónico y su precioso parque: esta casa prefabricada 
fue traída de Inglaterra y ensamblada en 1912; y conserva 
muebles originales y partes del florido empapelado que en 
algunos sectores Victoria hizo pintar de blanco. 
La Villa Ortiz Basualdo, donde funciona el Museo de 
Arte Juan Carlos Castagnino, no se queda atrás con 
su aire de castillo normando y decoraciones internas 
de estilo art nouveau. Su contraparte ideal está unos 
seis kilómetros más al norte, bordeando la costa por 

Nacionales • Domestic 

The architectural heritage of Mar del Plata is still visible 
in many of its emblematic buildings: the Torreón del 
Monje on Punta Piedras; the Golf Club; the Torre 
Tanque de Agua; Stella Maris Chapel and numerous 
mansions and private homes that combine European 
design with traditional Mar del Plata stone siding. 
Standouts among them are two mansions that have 
been turned into museums. Villa Victoria (Matheu 
1851) was Victoria Ocampo’s summer home, where 
she welcomed friends the likes of Jorge Luis Borges, 
Roger Caillois and Saint-John Perse. It’s worth a visit not 
just for who this Argentine intellectual was, but for its 
architecture and beautiful grounds: the pre-fab house 
brought over from England and assembled in 1912 still 
has its original furnishings and part of the flowered 
wallpaper that Victoria had painted white in some areas.
Villa Ortiz Basualdo, currently home to the Juan Carlos 
Castagnino Art Museum, with its Normand castle 
feel and art nouveau interior décor, does not pale in 
comparison. And its ideal counterpart is located just 
six kilometers up the coast to the north along Peralta 
Ramos Boulevard. The MAR Contemporary Art Museum 

El lobo marino del Museo de Arte Contemporáneo MAR fue armado por la artista plástica Marta Minujín con un revestimiento de 50.000 
envoltorios de alfajores / The sea lion sculpture at the MAR Contemporary Art Museum was created by artist Marta Minujín out of 50,000 alfajor 
wrappers. Foto / Photo: Gabriel D'Agostino.



el Boulevard Peralta Ramos. Es el Museo de Arte 
Contemporáneo MAR, dedicado a exposiciones 
temporarias, pero con una presencia permanente 
que dialoga virtualmente con el símbolo marplatense 
de la rambla: se trata de El lobo marino de alfajores, 
armado inicialmente por la artista plástica Marta 
Minujín con un revestimiento de 50.000 envoltorios de 
alfajores Havanna que, meses más tarde, en un alegre 
cambio de piel, fueron repartidos entre el público, 
que los pudo canjear por la clásica golosina. El lobo 
marino, de más de diez metros de altura, fue cubierto 
luego definitivamente por envoltorios de alfajor 
confeccionados en aluminio. 
El patrimonio arquitectónico de Mar del Plata tiene otro 
hito relevante con la Casa sobre el Arroyo del arquitecto 
Amancio Williams, único interlocutor de Le Corbusier 
en la Argentina. Fue construida para su padre, el pianista 
y fundador del Conservatorio de Música de Buenos 
Aires Alberto Williams. La casa es de estilo moderno y se 
levanta por encima del arroyo Las Chacras, sumergida 
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specializes in temporary exhibits but commands a 
permanent presence in virtual dialogue with the iconic 
symbol of the city’s boardwalk: El lobo marino de 
alfajores, originally created by artist Marta Minujín out of 
50,000 Havana alfajor wrappers that, in a happy change 
of skin, were later distributed to the public who could 
exchange them for an actual alfajor. The more than 
ten-meter sea lion was later permanently covered in 
aluminum alfajor wrappers.
Another landmark in Mar del Plata’s architectural 
heritage is Casa sobre el Arroyo, by architect Amancio 
Williams, Le Corbusier’s only interlocutor in Argentina. 
Williams built it for his father, pianist and founder of the 
Buenos Aires Music Conservatory, Alberto Williams. The 
living space in this modern home built over Las Chacras 
Creek amid European oak trees is at treetop level. 
Although it is in a deteriorated state and currently under 
restoration, this house is a jewel of 20th-century Latin 
American architecture, recently recognized as such by 
the MoMa of New York.

Fotos / Photos: Gentileza INCAA.

Desde 1954, muchas figuras 
internacionales se dan cita 
en el Festival de Cine de 
Mar del Plata.
Since 1954, many international 
film stars have made 
appearances at the Mar del 
Plata Film Festival

Juliette Binoche.

Willem Dafoe.Viggo Mortensen.
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en un bosque de robles europeos y con su espacio 
habitable a la altura de las copas de los árboles. Aunque 
está deteriorada y en vías de restauración, es una joya del 
patrimonio arquitectónico latinoamericano del siglo XX, 
recientemente destacada como tal por el Museo de Arte 
Moderno (MoMA) de Nueva York.
 
CINE Y DISEÑO
Gérard Depardieu, Emir Kusturica, Gina Lollobrigida y 
Jeanne Moreau son solo algunas de las muchas figuras 
que desfilaron por el Festival de Cine de Mar del Plata, 
que se realiza desde 1954 y forma parte del puñado 
de festivales clase A que existen en el mundo (como 
Berlín, Cannes y Venecia). La edición 2019 será del 9 al 
18 de noviembre y mientras se aguarda la definición de 
los largometrajes que participarán en la competencia, 
se están preparando numerosas proyecciones y 
actividades paralelas. Y como excelente “aperitivo 
cultural”, del 1 al 3 de noviembre Mar del Plata recibirá 
también el Trimarchi 2019, un festival de diseño gráfico 
que ya es una cita obligada de esta disciplina gracias 
a sus variadas conferencias, talleres de intercambio, 
exposiciones, instalaciones y stands ubicados en un 
gran salón frente al mar. 
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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.

FILM AND DESIGN
Gérard Depardieu, Emir Kusturica, Gina Lollobrigida 
and Jeanne Moreau are just a few of the many film 
stars have made an appearance at the Mar del Plata 
Film Festival, running since 1954 and one of a handful 
of Class A world film festivals (along with Berlin, 
Cannes and Venice). The 2019 edition will be going 
on November 9-18, and while the feature-length 
competition is still awaiting confirmation, numerous 
screenings and parallel activities are in the works. And 
an excellent “cultural appetizer” is coming up in Mar del 
Plata November 1-3: Trimarchi 2019 is a graphic design 
festival that’s also a must-attend event in this field, 
thanks to the variety of seminars, workshops, exhibits, 
installations and booths all at a grand seafront venue. 

Sobre la rambla diseñada por Alejandro Bustillo se dan cita los clásicos edificios del Casino Central y el Hotel Provincial / The Casino Central and 
Hotel Provincial architectural classics flank the boardwalk designed by Alejandro Bustillo. Foto / Photo: Carolina Scoccimarro Zambrana, @carola.sz
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MEMORIES OF A 
COMMON PAST
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SALTA Y/AND TUCUMÁN

Ambas provincias comparten el escenario 
donde se libraron las batallas más importantes 
de nuestra independencia. Y, por lo tanto, una 

ruta de interés turístico que permite evocar 
episodios heroicos de la patria. 

Both provinces share the stage on which 
the most important battles of Argentina’s 

independence took place. And thus they also 
share a tourism route that’s ideal for exploring 

heroic moments from the country’s past. 

Los valles Calchaquíes, escenario de la extensa historia que comparten estas dos provincias norteñas / The Calchaquíes valleys, the stage on which 
these two northern provinces share an extensive history. Foto / Photo: Natalia Osinaga, @nor_trekking.
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EN» The Calchaquíes valleys, yungas selva, wines, lost 
cities like the ruins of Quilmes and Tastil, the best 
empanadas and the most poetic and harmonious 
zambas. Salta and Tucumán share a lot in common. 
The two provinces are also both marked by the lives 
of two patriots, Manuel Belgrano and Martín Miguel 
de Güemes, who branded the shared history of 
these two northern provinces with fire. Even though 
Belgrano, who was a lawyer, had to improvise when 
it came to military prowess, not only did he create 
the Argentine flag, he also led the two greatest 
victories of creole troops over royalists: the battles 
of Salta and Tucumán. And Güemes, who came 
from a well-to-do family, left all that to lead a ragged 
army of countrymen in the Gaucho War. Armed 
with the wisdom of his gauchos, who knew the 
geography of Salta like the backs of their hands, he 
warded off attacks by the king’s troops six times on 
the northern border. This allowed San Martín time 
to safely prepare his army in Mendoza to cross the 
Andes and liberate the country.

Los valles Calchaquíes, la selva de yungas, los vinos, 
las ciudades perdidas como las ruinas de Quilmes y el 
pucará de Tastil, las empanadas más exquisitas y acaso 
las zambas mas poéticas y armoniosas: hay mucho en 
común entre Salta y Tucumán. También están signadas 
por las vidas de dos patriotas, Manuel Belgrano y Martín 
Miguel de Güemes, que marcaron a fuego la historia 
común de estas provincias norteñas. 
Belgrano debió improvisarse como militar –porque era 
abogado– y no solo fue el creador de la bandera, sino que 
llevó adelante los dos grandes triunfos de las armas criollas 
frente a los realistas: las batallas de Salta y Tucumán. 
Y Güemes, que provenía de una familia acomodada, 
dejó todo para hacerse cargo del ejército de paisanos 
desarrapados con el que sostuvo la guerra Gaucha. Con 
la sapiencia de sus gauchos, que conocían la geografía 
salteña como la palma de sus manos, rechazó seis veces 
las incursiones del ejército del rey en la frontera del norte, 
algo que le permitió a San Martín preparar con seguridad 
su ejército en Mendoza para llevar adelante el cruce de los 
Andes y consumar su gesta libertadora.

Los sobrerrelieves de bronce de la Casa Histórica de la Independencia son obra de la escultora Lola Mora / High-reliefs in bronze by sculptor 
Lola Mora, Casa Histórica de la Independencia. Foto / Photo: Mauro Rico.

La Casa de la Independencia fue escenario de los fogosos discursos libertarios de Manuel Belgrano / The Casa de la Independencia was the stage 
for Manuel Belgrano’s ardent speeches on liberty. Foto / Photo: Secretaría de Cultura de la Nación.

In Tucumán they say that Belgrano is the most illustrious 
resident in its entire history. He lived there for long 
periods between 1812 and 1820 in the attic of a house 
facing Plaza Independencia, now skillfully reconstructed. 
The Casa Belgraniana has a variety of objects, furnishing 
and weapons from the period on display. After his victory 
in the Battle of Tucumán, Belgrano continued advancing 
northward, intent on expelling the invaders. Less than 
100 kilometers (about 60 miles) from Salta on the shores 
of the Pasaje River, he had his troops swear allegiance to 
the blue and white flag on February 13, 1813. Ever since 
then, the river has been called Juramento (Oath) and 
there is a stone monument there commemorating the 
historic site.
In the city of Salta, the Museo Güemes is a key 
attraction for visitors: once the house where this 
forefather lived, it contains memorabilia throughout 
its ten rooms. Other sites include the Museo Histórico 
del Norte, which also has a room devoted to Güemes; 
the Plaza Belgrano with a monument marking the 
site where he was mortally wounded; the Hotel Salta 
located right in downtown Salta, where he had his 
office for the six years he was governor; the Cathedral, 
where his remains rest; and famous monument of 
Güemes on his horse, unveiled in 1931, sits at the foot 
of San Bernardo peak.
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En Tucumán dicen que Belgrano es el vecino más ilustre 
de toda su historia. Vivió allí largas temporadas entre 
1812 y 1820, y residió en el altillo de una casa frente a 
la actual plaza Independencia, que ha sido hábilmente 
reconstruida. En la Casa Belgraniana se exhiben diversos 
objetos, mobiliario y armas de guerra de la época. 
Después de su victoria en la batalla de Tucumán, 
Belgrano siguió avanzando hacia el norte, decidido 
a expulsar a los invasores. A 93 kilómetros de Salta, 
a orillas del río Pasaje, hizo jurar la bandera celeste y 
blanca a sus tropas el 13 de febrero de 1813. Desde 
entonces, el río se llama Juramento y hay un monolito 
que recuerda ese lugar histórico.
En la ciudad de Salta, el Museo Güemes es un punto 
clave para visitar: fue la casa donde vivió el prócer y 
guarda recuerdos en sus diez salas. También el Museo 
Histórico del Norte, que posee una sala con objetos 
que le pertenecieron; la plaza Belgrano, con el monolito 
que recuerda el lugar donde fue herido de muerte; el 
Hotel Salta, en pleno centro, donde había instalado su 
despacho durante los seis años que fue gobernador; la 
Catedral, el lugar donde descansan sus restos; y al pie 
del cerro San Bernardo, el famoso monumento ecuestre 
en su memoria, con base de piedra, inaugurado en 1931.
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En el Museo Histórico del Norte hay una sala donde se pueden contemplar objetos que le pertenecieron a Güemes / There’s an exhibit hall in 
the Museo Histórico del Norte displaying objects that belonged to Güemes. Foto / Photo: Esteban Volentini.
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The rural Güemes circuit is like entering a movie set. A 
dirt road leads to Finca La Cruz 24 km (15 mi) from the 
city, where General Martín Miguel de Güemes stationed 
his garrison during the struggle for independence. The 
leader bled to death from a gunshot wound a bit further 
on at Cañada de la Horqueta, and was buried at nearby 
El Chamical Chapel for a year before his remains were 
finally laid to rest in Salta.
The trail that links the feats of these two forefathers 
is the former Camino Real (Royal Trail), today Route 
9. Close to Metán, just beyond the Salta border, is 
the famous Posta de Yatasto, an old resting post for 
changing horses, a kind of primitive country inn that 
hosted some illustrious guests. Güemes in 1814: a 
lieutenant coronel then, he had just received orders 
from San Martín to stop the advance of the royalists. 
And Belgrano was appointed to lead the Army of the 
North by Juan Martín de Pueyrredón in 1812. Two years 
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El circuito güemesiano rural significa adentrarse en una 
película. A 24 kilómetros de la ciudad de Salta, por un 
camino secundario de ripio se llega a la Finca La Cruz, 
que fue el cuartel general de Martín Miguel de Güemes 
durante las luchas por la independencia. En la cañada de 
la Horqueta, a 34 kilómetros de la capital, el caudillo murió 
desangrado después de recibir un disparo, y a tres 
kilómetros de allí, en la capilla de El Chamical, estuvo 
sepultado durante un año, antes de su traslado a Salta. 
La ruta que une las hazañas de los próceres es el Antiguo 
Camino Real, hoy la ruta 9. Por ejemplo, cerca de Metán, 
apenas entrando a la provincia de Salta, está la famosa 
Posta de Yatasto, antiguo lugar de descanso, de cambio 
de caballada, suerte de primitivo hotel de campaña, que 
tuvo huéspedes ilustres. Como Güemes, en 1814: era 
teniente coronel y acababa de recibir instrucciones de 
San Martín para impedir el avance de los realistas.
Allí, Belgrano recibió la jefatura del Ejército del Norte 
de manos de Juan Martín de Pueyrredón en 1812. Dos 
años después, le entregó el mando y lo que quedaba 
de sus tropas harapientas y exhaustas a José de San 
Martín: allí se le hizo evidente al Libertador que era inútil 
avanzar por el norte hacia el Alto Perú para desalojar a 
los realistas y tramó el cruce de los Andes.

En la Catedral de Salta descansan los restos de Güemes / Güemes remains were laid to rest at the Salta Cathedral. Foto / Photo: Gentileza 
Catedral Basílica de Salta.

later, he turned that command over, along with what 
remained of his ragged, exhausted troops, to José 
de San Martín. It was here that the Liberator realized 
it was futile to advance northward to Alto Perú to 
dislodge the royalists, thus forging his plan to cross 
the Andes instead.
Belgrano lived austerely in a convent when he first 
arrived in Tucumán and had to lead 1600 soldiers in a 
deplorable state. And the people of Jujuy accompanied 
the sad procession en masse, forced to vacate their 
province in what was called “the exodus,” so as to leave 
the royalists with no chance of food, crops or refuge. 
But the improvised General, encouraged by his fellow 
Tucumanos who did not want to repeat history and 
abandon their land, disobeyed orders from Buenos 
Aires to withdraw his troops to Córdoba and mounted 
an unequal battle against 3,500 of the king’s soldiers.
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Belgrano vivió austeramente en un convento cuando 
llegó a Tucumán, y tuvo que conducir a 1600 soldados 
en estado deplorable. Y el pueblo jujeño, en masa, 
acompañaba esa triste procesión. A ellos los había 
hecho desalojar su provincia, en lo que se llamó “el 
éxodo”, para no dejarles ni hacienda, ni comida, ni 
cultivos, ni refugio a los realistas.
Pero el improvisado general, alentado por los propios 
tucumanos que no querían repetir la historia de 
abandonar su terruño, desobedeció a las autoridades 
de Buenos Aires, que habían ordenado un repliegue de 
sus tropas hasta Córdoba, y presentó una desigual 
pelea ante 3500 soldados del rey.
La batalla, donde Belgrano mostró rasgos de su ingenio 
y valentía, se desarrolló en el Campo de las Carreras 
(hoy plaza Belgrano) de la capital de Tucumán y quedó 
en la historia como “la más gaucha de las batallas”.
Don Manuel Belgrano fue revolucionario de Mayo y el 
primer jefe militar enviado con un ejército improvisado 
a Asunción (Paraguay) para extender la rebelión de 
los criollos. Una malograda travesía que terminó en 
derrota, pero sembró la semilla de la sublevación, que 
se produjo poco tiempo después.
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Aún sobrevive el uniforme de los gauchos guerreros de Güemes, los ponchos colorados / The colored ponchos worn by Güemes gaucho 
warriors still survive today. Foto / Photo: Hortensia Arias, @EstiloDV.

The battle in which Belgrano showed his ingenuity and 
courage took place on the Campo de las Carreras (now 
Plaza Belgrano) in the capital of Tucumán and went 
down in history as the “the most gaucho of all battles.”
Don Manuel Belgrano was a May revolutionary and 
the first military chief sent with an improvised army to 
Asunción (Paraguay) to expand the creole rebellion. 
That failed venture ended in defeat, but planted the 
seed of the uprising, which came to pass not long after. 
But it was in Tucumán that the leader cemented his 
fame as a liberator. He was the most ardent orator in 
favor of liberty at the secret session held on July 6, 1816 
at Casa de la Independencia. Nevertheless, the jewel 
of Belgrano’s city is the Pirámide de Chacabuco, which 
the creator of the flag had erected when he received 
news of San Martín’s victory after crossing the Andes. 
Because not many know that our greatest leaders 
shared 40 days of friendship and political-military 
planning in that village of no more than 5,000 souls.
After mobilizing the people of Jujuy in a bold move that 
made the royalists believe they would not encounter 
resistance until Buenos Aires, Don Manuel waged battle 
first in Tucumán and on February 20 in Salta, where he 
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Pero fue desde Tucumán donde el prócer cimentó su 
fama libertaria. En la Casa de la Independencia, fue el 
orador más fogoso en pos de la libertad en la sesión 
secreta del 6 de julio de 1816. Ahora bien, “la joya” de 
la ciudad belgraniana por excelencia es la Pirámide de 
Chacabuco que el creador de la bandera hizo erigir al 
recibir las noticias de la victoria sanmartiniana después 
de cruzar los Andes. Porque no muchos saben que 
nuestros máximos próceres compartieron 40 días de 
amistad y de planes político-militares en esa aldea de 
no más de 5000 almas.
Después de movilizar al pueblo jujeño en una jugada 
audaz que hizo creer a los realistas que no encontrarían 
resistencia hasta Buenos Aires, don Manuel presentó 
batalla primero en Tucumán y el 20 de febrero en Salta, 
donde combatió cerca del cerro San Bernardo e hizo 
rendirse al jefe realista en la plaza Mayor de la ciudad. 
En cuanto a Güemes, recordemos que aún sobrevive 
el uniforme de sus gauchos guerreros: los ponchos 
colorados, que desde la muerte del general llevan ribetes 
y un moño negro en señal de luto eterno.
Los caminos de estos dos héroes nacionales, don 
Manuel y don Martín, se confunden entre el Alto 
Perú y Tucumán. Algunos sitios donde cimentaron la 
gloria siguen intactos, y recorrerlos es una experiencia 
evocativa extraordinaria. 
 
 

La Casa Belgraniana es una recreación de la modesta casa donde vivió el  vecino más ilustre de la historia de Tucumán / The Casa Belgraniana is 
a recreation of the modest house where Tucumán’s most illustrious resident lived. Foto / Photo: Esteban Volentini.

fought near San Bernardo peak and forced the royalist 
leader to surrender in the city’s Plaza Mayor. 
As for Güemes, let’s not forget that the uniform worn 
by his gaucho warriors is still around today: the colored 
ponchos with black edging and bow as a sign of eternal 
mourning for the fallen general.
The paths of these two national heroes, Don Manuel 
and Don Martín, cross somewhere between the Alto 
Perú and Tucumán. Touring the sites where their 
glory was cemented forever in history makes for an 
unforgettable journey. 
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72 HOURS OF 
INTENSE GREEN
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DESDE/FROM PUERTO IGUAZÚ

Un recorrido por la selva misionera que incluye reservas 
naturales, increíbles saltos y las incomparables cataratas del 
Iguazú. Además, sabores locales para vivir una travesía con 

los cinco sentidos.

A journey through the Misiones jungle that includes 
natural reserves, incredible waterfalls and the 

incomparable Iguazú Falls. And local flavors round out the 
experience to make it an adventure of all five senses.

Foto / Photo: Gabriel D'Agostino.



76 77

EN» It is the gateway to a world of intense greens, lush 
vegetation, breathtaking cascades, rivers plummeting 
into colossal falls and hundreds of wildlife species. 
Puerto Iguazú in extreme northeastern Misiones 
is the idea place to start a journey into the jungle. 
Characterized by thick groves of trees and typical 
subtropical climate, the jungle occupies over a third 
of the territory of Misiones. There are numerous sites 
in this region with undeniable appeal for tourists; 
some of the highlights are Moconá, the Yabotí 
Biosphere Reserve, Salto Encantado Provincial Park 
and the incomparable Iguazú Falls. With Puerto 
Iguazú as base, visitors can take in all of these sites in 
a quick 72-hour tour.
The obvious starting point for the jungle itinerary is 
Iguazú Falls. Located just 30 km (19 mi) from Puerto 
Iguazú at the Argentina-Brazil border, the falls were 
declared one of the Seven Natural Wonders of the 
World in 2011. The entire area consists of 275 small 

En Moconá es imprescindible subirse a una lancha para navegar durante un par de horas el río de cara a los saltos / The best way to view 
Moconá Falls is on a 2-hour boat ride on the river facing the falls. Foto / Photo: Chino Albertoni.
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Es la puerta de entrada a un mundo de verdes 
intensos, vegetación profunda, maravillosos saltos 
de agua, ríos que se deshacen en colosales cataratas 
y cientos de especies de vida salvaje. Ubicada en 
el extremo noroeste de la provincia de Misiones, la 
ciudad de Puerto Iguazú es el lugar ideal para iniciar 
un viaje por la selva misionera. Caracterizada por sus 
espesas arboledas y un típico clima subtropical, la 
selva misionera ocupa algo más de la tercera parte 
de Misiones. En esta región existen numerosos sitios 
de inequívoco encanto para el turismo, entre los que 
merecen destacarse los saltos del Moconá, la Reserva 
de Biósfera Yabotí, el Parque Provincial Salto Encantado 
y las incomparables cataratas del Iguazú. Partiendo de 
Puerto Iguazú es posible conocer estos puntos en un 
rápido recorrido de 72 horas.
El obvio comienzo del itinerario por la selva lo 
constituyen las cataratas del Iguazú. Ubicadas a menos 
de 30 kilómetros de Puerto Iguazú, en la frontera 

misma entre la Argentina y Brasil, fueron elegidas en 
2011 como una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo. Están formadas por 275 saltos, de los cuales el 
80 por ciento se encuentra en territorio argentino. En 
primavera la temperatura es más templada y se puede 
andar mejor por las pasarelas sin los sofocones del 
verano. Y un detalle fundamental: el caudal de agua es 
abundante para contemplar en todo su esplendor la 
imponente Garganta del Diablo, que se precipita desde 
una altura superior a los 80 metros.
La segunda escala del viaje es el Parque Provincial Salto 
Encantado, una reserva de vegetación exuberante 

waterfalls, 80 percent of which are on Argentina’s 
territory. Spring, with its pleasant temperature, is 
the best time for a walk along the catwalks without 
the suffocating heat of summer. And one other 
fundamental detail: the torrent of water at this time 
of year is at its most abundant for taking in the 
impressive Garganta del Diablo in all its splendor as it 
plunges from a height of over 80 m (262 ft).
The second stop is Salto Encantado Provincial Park, 
a reserve of lush vegetation with numerous smaller 
falls, the largest of which gives this protected area 
its name. Salto Encantado, which you can view from 

El salto Encantado es una caída de agua de 64 metros de altura que se precipita por un oscuro paredón de rocas / Salto Encantado, on view from 
different lookout points, plummets from 64 m (210 ft) between dark, wet rock walls. Foto / Photo: Daniel Garay Fleck.
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La yabuticaba es un fruto típico de la región que se puede degustar en los platos de cocina local / The yabuticaba, a tropical fruit from the 
region, can be sampled in local cuisine. Foto / Photo: pxhere.
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con una gran cantidad de cascadas, de las cuales la 
mayor es la que da el nombre al área protegida. Visible 
desde los miradores construidos en las cercanías de 
las zonas de acceso al parque, el salto Encantado 
es una caída de agua de 64 metros de altura que se 
precipita encajonada por un oscuro paredón de rocas 
siempre húmedas. Alrededor de este salto corren varios 
pequeños arroyos, como el Urú y el Cuña Pirú, ambos 
de aguas cristalinas que serpentean entre arboledas 
muy profundas. Para apreciar en toda su dimensión la 
principal caída de agua del parque hay que seguir un 
angosto sendero de tierra usualmente húmeda que va 
descendiendo entre un bosque frondoso hasta los pies 
del salto. Una caminata imperdible.
Finalmente, el rumbo de la selva misionera nos lleva 
hasta los saltos del Moconá y la Reserva de Biósfera 
Yabotí, separados ambos lugares por apenas 20 
kilómetros. Los saltos del Moconá son unas cascadas 
de más de tres kilómetros de extensión que cortan por 
el medio el curso del río Uruguay como si se tratara de 
una quebrada desparramada longitudinalmente entre 
las aguas. En Moconá resulta imprescindible subirse 
a una lancha para navegar durante un par de horas el 
río de cara a los saltos, en especial cuando el Uruguay 
está lo suficientemente bajo como para apreciar las 

different lookout points, plummets from 64 m (210 ft) 
between dark, wet rock walls. There are a number of 
small creeks around these cascades, such as the Urú 
and the Cuña Pirú, crystal clear waters winding their 
way through thick groves. To take in the full spectrum 
of the main torrent of water, there’s a narrow, 
generally wet dirt path leading down through the leafy 
forest to the foot of the falls. A hike not to miss.
Finally, the jungle tour takes us to Moconá Falls and 
the Yabotí Biosphere Reserve, just 20 km (12 mi) 
apart. The falls of Moconá are over three kilometers 
(nearly 2 mi) wide, cutting through the middle of the 
Uruguay River like a gorge spreading out between 
the water. The best way to view Moconá Falls is 
on a 2-hour boat ride on the river facing the falls, 
especially when the Uruguay is low enough to 
appreciate the plunging water in all its magnitude. 
The Yabotí Biosphere is a protected area created 
less than 30 years ago to preserve species native 
to the Misiones jungle that are currently at risk or 
threatened with extinction, including the majestic 
yaguareté. It is advisable to use the clearly marked 
paths within the Yabotí to observe the over 100 bird 
species living there, including the yacutinga (black-
fronted piping guan), the bare-throated bellbird, the 
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caídas del agua en toda su magnitud. Por su parte, la 
Reserva de Biósfera Yabotí es un área protegida creada 
hace menos de 30 años con el objetivo de preservar 
especies características de la selva misionera que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad o amenaza de 
extinción, entre ellas el majestuoso yaguareté. Dentro 
de Yabotí es aconsejable aprovechar los senderos 
marcados para hacer observación de las más de 
100 especies de aves que allí conviven, entre ellas la 
yacutinga, el pájaro campana, el jote real, el tucán 
banana, la pava de monte y el águila arpía.
Más allá de sus bellezas naturales, el recorrido por las 
tierras de la selva misionera ofrece también una serie 
de delicias gastronómicas propias de la cocina del 
extremo noroeste argentino. “Misiones cuenta con 
sabores muy característicos de una provincia con 
enormes recursos alimenticios. Platos que aprovechan 
el sabor de los pescados de río, como el surubí y el 
pacú; la mandioca, que a nivel provincial ocupa 25.000 
hectáreas de cultivo; o las frutas locales como guabirá y 
yabuticaba”, señala Vanina Vera, directora del programa 
Cocina Misionera (CoMi), que fue creado en 2018 para 
promover la utilización de productos de esta región. 
Exquisiteces para disfrutar envueltos en la atmósfera de la 
selva misionera. Todo allí, partiendo de Puerto Iguazú. 

king vulture, the saffron toucanet, the dusky-legged 
guan and the harpy eagle.
In addition to natural beauty, there is also great 
northeastern Argentine cuisine to explore along the 
jungle circuit in Misiones. “Misiones has the very 
characteristic flavors of a province brimming with food 
resources. Dishes showcasing the region’s river fish, 
like surubí and pacú; manioc, with 25,000 hectares 
(nearly 62k acres) devoted to this crop in the province; 
local fruits like the guabirá and yabuticaba,” says 
Vanina Vera, director of the Cocina Misionera (CoMi) 
initiative created in 2018 to promote local products 
from the region.
Exquisite cuisine in the jungle setting of Misiones. It’s 
all there, starting at Puerto Iguazú. 

La Reserva de Biósfera Yabotí es un área protegida donde hacer observación de las más de 100 especies de aves que allí conviven / The Yaboti 
Biosphere is a protected area with over 100 species for birdwatching. Foto / Photo: Alberto Claveria.
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ORLANDO

de gira 
por 

la tierra 
de la 

fantasía
ON TOUR AT THE 
FANTASY LAND



EN» Arriving in Orlando is synonymous to arriving 
at Disney. And visiting Disney has always been like 
stepping into a movie. This has always been the design 
concept behind these world-famous parks and still 
is: an immersive experience on the frontier between 
reality and imagination. All the ingredients are there: 
fantasy, action, great stories, intense emotions, classic 
characters and dreamy locations, all in a finely tuned 
super-production down to the last detail, and rated G. 
And even more so at Walt Disney World Resort, thanks 
to several particularly successful new park openings. 
This is all about Disney’s Hollywood Studios, the park 

Orlando es la sede de los principales 
parques temáticos de los Estados Unidos. 
Viajar allí implica organizar un itinerario a 
pura adrenalina. Pero la novedad está en 
que Walt Disney World Resort, además de 
haber estrenado recientemente Toy Story 
Land y Avatar, se vuelve a lucir, pero esta vez 
con la apertura de Star Wars. 

Orlando, theme park capital, USA. 
Any trip there is an itinerary of 
pure adrenaline. What’s new at 
Disney World, in addition to Toy 
Story Land and Avatar, is it ’s in 
the spotlight once again with the 
opening of Star Wars.

Internacionales • International 

Llegar a Orlando es sinónimo de ir a Disney. Y visitar 
Disney siempre se pareció a entrar en una película. 
Así se diseñaron y se siguen diseñando estos parques 
globalmente famosos: como una experiencia 
inmersiva por la frontera entre lo real y lo imaginario. 
Todos los ingredientes están ahí: fantasía, acción, 
grandes historias, emociones fuertes, personajes 
clásicos y locaciones de ensueño en una afinada 
superproducción, cuidada hasta el detalle, apta para 
todo público. Y en Walt Disney World Resort, esto 
parece ser aún más así gracias a una serie de estrenos 
especialmente exitosos.

Acaba de inaugurarse la primera fase del mundo intergaláctico más popular, Star Wars: Galaxy’s Edge / Star Wars: Galaxy’s Edge just opened, 
the first phase of the most popular intergalactic world.

F O T O S  /  P H O T O S :  W A L T  D I S N E Y  W O R L D
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Tendrá que ver con que Disney’s Hollywood Studios, el 
parque de este “mundo” más enfocado en la pantalla 
grande, celebra sus 30 años de vida. Aquella atracción 
inaugurada el 1° de mayo de 1989, con réplicas del 
Teatro Chino y el Hollywood Brown Derby, hoy es 
el hogar del Rayo McQueen (con su academia de 
pilotos campeones), Los Increíbles, Monsters Inc., 
Woody y Buzz Lightyear (en su propio Toy Story Land, 
que vuelve realidad el patio de la casa de Andy). Acá 
grandes y chicos se transforman en juguetes para girar 
en platos voladores, subir a una montaña rusa a bordo 
del famoso perro-resorte Slinky Dog y sacarse una foto 
junto a un Buzz Lightyear de cuatro metros.  
Además, en este escenario donde la pantalla grande 
y la realidad se confunden acaba de inaugurarse la 
primera fase del mundo intergaláctico más popular, 
Star Wars: Galaxy’s Edge. Imperdibles las recreaciones 
del planeta Batuu y subirse a la nave Halcón Milenario 
en una misión de contrabando totalmente interactiva. 
Pero este es solo el comienzo: el 5 de diciembre, día 
del cumpleaños de Walt Disney, abrirá la segunda 

most focused on the big screen, now celebrating 
its 30th birthday. This attraction that opened on May 
1, 1989 with replicas of the Chinese Theater and 
Hollywood Brown Derby is now home to Lightning 
McQueen and his Racing Academy, The Incredibles, 
Monsters Inc., Woody and Buzz Lightyear (in their very 
own Toy Story Land, where Andy’s back yard comes to 
life). Here, kids and adults turn into toys, spinning on 
Swirling Saucers, boarding the famous Slinky-Dog roller 
coaster and taking a photo with a 13-foot-tall Buzz. 
And, on this stage where the big screen and reality 
merge, the first phase of the most popular intergalactic 
world just opened: Star Wars: Galaxy’s Edge. Don’t miss 
the recreations of Planet Batuu and getting aboard the 
Millennium Falcon on a totally interactive contraband 
mission. But this is only the beginning. Phase two, Star 
Wars: Rise of the Resistance, will open on Dec. 5, Walt 
Disney’s birthday. Earthlings will find themselves in the 
crossfire of a battle between the First Order and the 
Resistance. They are calling it “the most immersive and 
advanced attraction ever imagined at a Disney park,” 

Woody, Jessie y Buzz Lightyear, los personajes más fotografiados de Toy Story Land / Woody, Jessie and Buzz Lightyear, the most photographed 
characters of Toy Story Land. 
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fase bajo el nombre de “Star Wars: Rise of the 
Resistence”. Entonces los terrícolas se encontrarán en 
el fuego cruzado de una batalla entre la Primera Orden 
y la Resistencia. La anuncian como “la más inmersiva 
y avanzada atracción jamás imaginada en un parque 
Disney”, en la que los visitantes serán reclutados para 
unirse al rey y a la general Organa en una base secreta, 
resultarán capturados por un destructor estelar y 
escaparán con ayuda de los héroes de la Resistencia. 
En otras palabras, los fans tendrán la oportunidad de 
aventurarse en esta galaxia muy, muy lejana.
“El enfoque actual es que los visitantes formen parte 
de la historia”, explicó Phil Holmes, vicepresidente 
del parque, sobre la esencia de las novedades, que 
también incluyen el Mickey & Minnie’s Runaway 
Railway, una nueva invitación a jugar en el parque con 
sus eternos anfitriones.
Avatar es otro blockbuster en los parques más 
concurridos de Orlando. Ubicado en Animal Kingdom, 
Pandora es el espacio de 48.000 metros cuadrados 
dedicado a la película dirigida por James Cameron. Esta 
atracción 3D, de las más celebradas entre los últimos 
estrenos, es una invitación literalmente a volar hasta 
los confines de un planeta místico y bioluminiscente, 
de montañas flotantes, criaturas surrealistas y océanos 
rugientes, hasta dar con el rey Gran Leonopteryx, de 
casi 14 metros. Si aún no están satisfechos, los fans de 
la película Avatar pueden completar la experiencia con 
Na´vi River Journey, una estimulante navegación fluvial 

where visitors will be recruited to join the king and 
General Organa at a secret base. They’ll be captured by 
a stellar destroyer and escape with help from the heroes 
of the Resistance. In other words, fans will have the 
opportunity to have their own adventure in this galaxy 
far, far away.
“The current focus is for visitors to become part of the 
story,” explains Phil Holmes, vice president of the park, 
on the essence of what’s new. This includes Mickey 
& Minnie’s Runaway Railroad, a new playdate with the 
park’s eternal hosts.
Avatar is another blockbuster at Orlando’s most popular 
parks. Located in Animal Kingdom, Pandora is the 48,000 
m2 (over 500,000 ft2) space devoted to the film directed 
by James Cameron. This 3D attraction, one of the most 
popular recent debuts, is literally an invitation to fly deep into 
this mystical, bioluminescent planet of floating mountains, 

Pandora es el espacio de 
48.000 metros cuadrados 
dedicado a la película Avatar. 
Pandora, 500,000 square 
feet of the world of Avatar
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en botes para ocho pasajeros entre selva, montañas y 
cascadas al encuentro de una enigmática chamana.
Más allá de las novedades cinematográficas, la 
otra gran innovación en el paisaje Disney por estas 
semanas es Skyliner, un sistema de transporte en 
góndolas a través del resort. Este flamante medio 
elevado, con vistas panorámicas, conecta Hollywood 
Studios y Epcot con cuatro hoteles: Disney’s Art 
of Animation Resort, Disney’s Pop Century Resort, 
Disney’s Caribbean Beach Resort y el nuevo Disney’s 
Riviera Resort (anunciado para diciembre de 2019). 
Las cabinas están decoradas con personajes 
tradicionales y de títulos como Coco, Buscando a 
Dory y Piratas del Caribe.
En hotelería, las grandes noticias llegan desde el 
Disney’s Coronado Springs Resort, que inaugura 
torre y restaurantes. La Gran Destino Tower se eleva 
con 545 habitaciones, gran vestíbulo de dos pisos, 
salones, restaurante y terraza con vistas espectaculares 
a un lago de nueve hectáreas y exuberantes jardines 
inspirados en el corto de Disney Destino. La decoración 
y la gastronomía, con acento español, incluyen bar 
de tapas bautizado “Toledo”. La cocina española, de 
hecho, es tendencia en los parques con otra apertura: 

surreal creatures and roaring oceans, until finally arriving for 
a reception with the Great Leonopteryx – nearly 14 m (46 ft) 
tall! And if that’s not enough, Avatar fans can complete the 
experience with the Na’vi River Journey, a thrilling river ride 
on boats for eight passengers through jungle, mountains 
and waterfalls to meet an enigmatic shaman. 
Aside from the movie novelties, the other incredible 
innovation on the Disney landscape in the coming weeks 
is Skyliner, a gondola transportation system through the 
resort. This brand-new elevated system with panoramic 
views connects Hollywood Studios and Epcot with four 
hotels: Disney’s Art of Animation Resort, Pop Century 
Resort, Caribbean Beach Resort and the new Riviera 
Resort (announced for December 2019). The cabins are 
decorated with traditional characters and titles like Coco, 
Finding Dory and Pirates of the Caribbean.
In hotels, the big news is Disney’s Coronado Springs 
Resort, inaugurating a tower and new restaurants. The Gran 
Destino Tower has 545 rooms, a huge 2-story vestibule, 
event rooms, restaurant and terrace with spectacular views 
over a 9-hectare (22-acre) lake and lush gardens inspired 
by Disney’s animated short, Destino. The décor and food – 
both with Spanish accents – include the Toleda tapas bar. 
Spanish cooking is currently the hot trend in the parks, with 

El nuevo Skyliner es un sistema de transporte en góndolas con vistas panorámicas / The new Skyliner, a gondola transportation system 
with panoramic views.
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Jaleo, restaurante español originario de Washington DC, 
reconocido por sus tapas, paellas, sangrías y jereces, 
que llega a Disney Springs, el distrito de compras, 
restaurantes y ramblas para pasear en el corazón de 
Walt Disney World, con ese encanto de los pueblitos de 
Florida de principios del siglo XX.
Este año se estrenó la remake de El rey león, aquel 
éxito de 1994, ahora con sofisticadas técnicas de 
animación. Animal Kingdom, claro, se preparó con 
todo para la ocasión. Primero, con el relanzamiento 
de Rivers of Light: We Are One, espectáculo nocturno 
que escenifica la relación del hombre con los animales 
entre personajes, luces, colores y música a la manera de 
Disney. Por otro lado, todas las noches, el llamado “Árbol 
de la Vida” se ilumina con distintas historias y motivos 
de la película. Así que, como ya dijeron Timón y Pumba, 
¡hakuna matata! 

another opening: Jaleo, the Spanish restaurant originally 
from Washington, DC, known for its tapas, paellas, sangria 
and Jerez, has come to Disney Springs. This area has 
shopping, restaurants and boardwalks for strolling through 
the heart of Disney World, with the charm of an early 20th-
century Florida small town.
This year brought the remake of the 1994 hit, The Lion 
King, now with sophisticated animation techniques. 
Animal Kingdom, of course, put everything they had 
into preparing for the event. First, with the relaunching 
of Rivers of Light: We are One, a nighttime spectacle 
the puts man’s relationship with animals on stage, with 
characters, lighting, colors and music done only the 
way Disney can do it. In addition to that, every night the 
Tree of Life lights up with different stories and motifs 
from the movie. So, as Timon and Pumba would say, 
“Hakuna matata!” 

El restaurante Jaleo: la cocina

española es tendencia en los 

parques / Jaleo restaurant: Spanish 

cuisine is trending at the parks.

P O R  /  B Y : 
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the book on music and travel, “Remeras 

de rock” (Ed. Tren en Movimiento). 
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THE MAGICAL ISLANDS OF THE 
RIVIERA MAYA

las islas mágicas 
de la riviera maya
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La Riviera Maya es uno de los destinos más bellos 
y con mayor variedad de actividades y hoteles del 
continente. Cancún y su aeropuerto son la puerta de 
entrada a una costa que se estira a lo largo de casi 
150 kilómetros, hasta la reserva natural Sian Ka’an. 
Las principales localidades son Playa del Carmen y 
Tulum, vecinas de parques de atracciones únicos 
basados en la cultura maya y la naturaleza local: 
Xcaret y Xel-Há. La Riviera tiene también varios 
pueblitos nacidos en torno a aldeas de pescadores 
o complejos hoteleros: Puerto Morelos, Puerto 
Aventuras, Playacar, Akumal y Felipe Carrillo Puerto. Y 
frente a estas costas, la lista de opciones se completa 
con varias islas, como Holbox, Mujeres y Cozumel.

STREET ART, NATURALEZA Y DÍAS BOHEMIOS
La más septentrional de las islas que bordean 
Yucatán al norte de Cancún es Holbox. Y es la 
perfecta contracara del “Las Vegas mexicano”. La 

Internacionales • International 

Cozumel, Holbox e isla Mujeres: tres 
ambientes distintos, tres islas diferentes para 
aprovechar las aguas turquesas del Caribe 
y las arenas blancas de las playas junto al 
carisma de la cultura mexicana.

Cozumel, Holbox and Isla Mujeres: three 
different atmospheres, three different islands 
to take advantage of the turquoise waters 
and white sandy beaches of the Caribbean, 
amidst the charisma of Mexican culture.

EN» The Riviera Maya is one of the most beautiful 
destinations with the greatest variety of activities and 
hotels on the Mexican mainland. Cancún and its airport 
are the gateway to a coastline that stretches over nearly 
150 kilometers (93 miles) down to the Sian Ka’an nature 
reserve. The main localities are Playa del Carmen and 
Tulum, close to the neighboring parks of Xcaret and 
Xel-Há with unique attractions rooted in Maya culture 
and local nature. The Riviera also has several small 
towns that have grown around fishing villages or hotel 

complexes like Puerto Morelos, Puerto Aventuras, 
Playacar, Akumal and Felipe Carrillo Puerto. And off the 
coast, the list is rounded out by several islands: Holbox, 
Isla Mujeres and Cozumel. 

STREET ART, NATURE AND BOHEMIAN DAYS
The northernmost of the islands off the Yucatán coast 
is Holbox. It makes for the perfect flip-side to Cancún, 
the “Mexican Las Vegas.” Most of the island is a natural 
park, and visitors arriving at the village are mostly 
backpackers and travelers who’ve chosen to leave the 
beaches and hotels of Cancún to the tourist crowds. 
The setting is rustic and authentic, apparent in the 
sandy streets through the few short blocks of the town, 
where residents get around by bike or electric carts. 
The accommodations here are in harmony with the 
bohemian atmosphere. Holbox is a gallery of street art, 
with many façades painted by artists. These works of art 
are the main local attraction, but they fit well in this world 

mayor parte de su superficie es un parque natural, y 
llegan al pueblito sobre todo mochileros y viajeros que 
prefirieron dejar las playas y los hoteles de Cancún al 
turismo masivo. El ambiente es rústico y auténtico, tal 
como se puede comprobar por sus pocas cuadras: 
son calles de arena que los vecinos recorren en 
bicicleta o con carritos eléctricos. Las posadas están 
en sintonía con esta atmósfera bohemia. Holbox es 
una galería de street art, y muchas fachadas fueron 
intervenidas por artistas. Estas obras son la principal 
atracción local, pero encuadran bien en ese mundo 
poco alterado por el turismo, que conserva un modo 
de vida apacible a pesar de su cercanía con Cancún.
Aunque el trayecto no sea muy directo, se llega 
fácilmente. Hay que tomar un ferry en el pequeño 
puerto de Chiquilá. Durante una estadía en Holbox, 
las actividades se centran en días de playa –se 
accede en bicicleta o caminando– y avistajes de 
aves e iguanas. Durante el verano local, entre junio 

Cozumel es la mayor isla
mexicana y el punto de 
llegada de los cruceros 
que navegan por el oeste 
del Caribe.

Cozumel is the largest 
Mexican island and the arrival 
point for cruise ships sailing 
the western Caribbean.

Foto / Photo: Maria Michelle.
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Los voladores de Papantla, un rito de los pueblos originarios, que se puede ver en la Riviera Maya / The Papantla Flying Men, an indigenous ritual 

performed in The Riviera Maya. Foto / Photo: Maria Michelle.

very untouched by tourism that has preserved its laid-
back way of life despite the proximity to Cancún.
Even though the way there isn’t very direct, it’s easy 
to get there by taking a ferry from the small port of 
Chiquilá. During your stay in Holbox, activities are 
centered on days at the beach – accessible by bike 
or on foot – and bird and iguana sightings. During the 
summer months of June through September, those 
who enjoy snorkeling or diving can come face to face 
with the awesome but harmless whale sharks.

TWO ISLANDS IN ONE
Another island, another atmosphere. Isla Mujeres is 
too close to Cancún to be another Holbox. But it is far 
enough away to have kept its own unique personality. 
While the island is almost entirely urbanized, it has 
preserved the natural beauty of its gorgeous beaches. 
The trip there is a short one and, upon arrival at the 
dock, one option is to head north on one of the small 
streets in search of cafés, boutiques and restaurants; 

y septiembre, los que practican snorkel o buceo 
pueden encontrarse cara a cara con inofensivos pero 
imponentes tiburones ballena.

DOS ISLAS EN UNA SOLA
Otra isla, otro ambiente. La isla Mujeres está 
demasiado cerca del centro de Cancún como para 
ser una segunda Holbox. Pero al mismo tiempo se 
encuentra lo suficientemente alejada como para 
poder mantener un carácter propio. Casi la totalidad 
de la isla está urbanizada, pero conserva la belleza 
natural de sus hermosas playas. La travesía es muy 
breve y, al llegar al desembarcadero, se puede optar 
por las callecitas de la parte norte en busca de cafés, 
boutiques y restaurantes, o bien ir en la dirección 
opuesta, pasar delante del monumento al tiburón 
ballena y bordear la pista del pequeño aeródromo para 
conocer los otros barrios.
En general, la isla es una excursión de un día desde 
Cancún, aunque merezca visitas más largas. Por unas 

AVISO ombu
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Foto / Photo: Falco Ermert.

or take the other direction, passing by the whale shark 
monument and skirting the small airport to get to the 
other neighborhoods.
In general, the island is a day trip from Cancún, although 
it’s worth a longer visit. If you’re just going for few hours, 
the most convenient way to get around is to arrange with 
a taxi or rent an electric cart. Going around the entire 
island doesn’t take more than a couple of hours, even 
with a few stops for photos. Along the way, you’ll see that 
there is a notable contrast between the very lively and 
crowded north, and the wilder, more natural setting in the 
south. The coast there is rockier and this is where early 
visitors go to watch the morning sunrise, since this is the 
coast that is the first in all of Mexico to greet it. In addition, 
the waters off the southern part of the island are better 
for diving and contain an incredible underwater museum, 
with statues and submerged works of art.

COUSTEAU’S LEGACY IN MEXICO 
If the inhabitants of Isla Mujeres worshipped Ixchel, the 
goddess of the moon and fertility (hence the name 
the Spaniards gave the island after finding a number 
of statues dedicated to her), Cozumel was the Mayan 

horas, lo más conveniente es pactar con un taxi o 
alquilar un carrito eléctrico para desplazarse. La vuelta 
completa no demanda más que un par de horas, con 
paradas incluidas para sacar algunas fotos. Durante el 
recorrido se podrá comprobar que hay una notable 
diferencia entre el norte, muy animado y concurrido, 
y el sur más salvaje. Allá la costa es más rocosa y es 
donde los visitantes tempraneros se instalan para 

A las playas de Holbox 
se accede en bicicleta 
o caminando. 

The beaches of Holbox 
are accessible by bike 
or on foot.

AVISO alcatest
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Cuzamil, the “place of sparrows.” It is the largest of the 
Mexican islands and point of arrival for cruise ships 
sailing the western Caribbean. When several of them 
arrive at the same time, their thousands of passengers 
spread out over the island to walk its beaches or explore 
the town, or to shop in the mall at the docks. Many 
choose to do just a short half-hour tour and then cross 
over to the mainland to spend the day in Playa del 
Carmen and the nearby ruins of Tulum.
Playa del Carmen has become the small capital of the 
Riviera Maya, its downtown area expanding exponentially 
in recent decades. It is one of the most cosmopolitan 
locations anywhere in Mexico, although it has kept 
certain features of its local identity. One example is the 
Ritual of the Flying Men, recreated every afternoon on the 
plaza next to the beach: several men hang from a pole 
with their feet bound by a rope, spinning until they reach 

Internacionales • International 

Casi la totalidad de la isla Mujeres está urbanizada, pero conserva la belleza natural de sus hermosas playas / Isla Mujeres is nearly entirely 

urbanized but preserves the natural beauty of its beaches. Foto / Photo: Falco Ermert.

saludar al primer sol de la mañana, ya que esta costa 
es la primera de todo México en recibirlo. Además, 
las aguas del sur de la isla son más propicias para el 
buceo, y en ellas se encuentra un increíble museo 
submarino, con estatuas y obras de arte sumergidas.

EL RECUERDO DEL COMANDANTE COUSTEAU
Si la isla anterior estaba dedicada al culto de 
Ixchel, la diosa de la luna y de la fertilidad (de ahí 
el nombre que le dieron los españoles al encontrar 
varias estatuas que le estaban dedicadas), Cozumel 
era el Cuzamil de los mayas, el “lugar de las 
golondrinas”. Es la mayor isla mexicana y el punto 
de llegada de los cruceros que navegan por el 
oeste del Caribe. Cuando varios buques arriban al 
mismo tiempo, sus miles de pasajeros se esparcen 
por la isla, para caminar en las playas o por las 
calles del pueblo, o para recorrer los negocios del 
complejo comercial del desembarcadero. Muchos 
optan por pasar el día en el continente, luego de 
una travesía de media hora, para conocer Playa del 
Carmen y el sitio vecino de Tulum.

WEEKLY FLIGHTS TO CANCÚN.

FRECUENCIAS SEMANALES A CANCÚN.4
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AVISO garantizar

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

Periodista de viajes y turismo. Escribe en La Nación 

desde 1994, publicó guías de turismo sobre la 

Argentina en Francia. También colabora en Clase 

Ejecutiva, Buenos Viajes y participó en la creación de 

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

Travel and tourism journalist. He has written for La 

Nación since 1994 and published tourism guides 

on Argentina in France. He has also collaborated 

with the Clase Ejecutiva, Buenos Viajes publications 

and participated in the creation of the websites 

Turismodebolsillo.com.ar and viajoxUSA.com.

Internacionales • International 

Playa del Carmen es la pequeña capital de la 
Riviera Maya, y su centro creció exponencialmente 
durante las últimas décadas. Es uno de los puntos 
más cosmopolitas de todo México, aunque 
conservó ciertos rasgos de su identidad local. 
Como ejemplo, cada tarde se recrea sobre la 
plaza, al lado de la playa, el ritual de los voladores: 
algunos hombres se tiran desde un palo, con los 
pies atados por una soga, y giran hasta tocar el 
piso, como lo hacían sus ancestros mayas. 
Como las otras dos islas, las costas de Cozumel son 
ideales para el buceo. Frente a las playas de Palancar, 
los fondos marinos y el arrecife de coral fueron 
filmados por Jacques Cousteau y el cineasta Louis 
Malle. El famoso explorador francés fue de hecho 
quien puso la isla de Cozumel en los mapas del 
turismo internacional y le dio el puntapié inicial para 
hacerla conocida fuera de México.  

the ground, in the same way their Maya ancestors did.
Like the other two islands, Cozumel is ideal for diving. 
Jacques Cousteau and filmmaker Louis Malle filmed the 
ocean depths and coral reef off the Palancar beaches there. 
In fact, the famous French explorer actually put the island of 
Cozumel on the world tourism map, giving it the initial kickoff 
for the rest of the world beyond Mexico to learn about it. 

Las costas de Cozumel son ideales para el buceo  / The Cozumel coastline is ideal for diving. Foto / Photo: Emma Lozano.
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E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

¿Sabías que cuántas más horas volás, más deshidratada 
luce tu piel? Durante los vuelos, la exposición constante 
a un aire reciclado con un índice de humedad por debajo 
de lo normal, provoca una deshidratación de la piel y las 
mucosas, que nos da como resultado una piel cuarteada, 
tirante y con aspecto de cansancio. 
En el avión la humedad está aproximadamente un 30% 
por debajo del porcentaje necesario para que nuestra piel 
pueda oxigenarse y regenerarse con normalidad. Al no poder 
hacerlo, pierde brillo y vitalidad y hasta que aterrizamos y 
reencontramos nuestra cara en un espejo, no nos damos 
cuenta de que, mientras nosotras disfrutábamos la película, 
nuestra piel la estaba pasando mal.
Con los cuidados de belleza adecuados durante los vuelos, 
podemos “sobrevivir” sin estrés ni efectos secundarios. 
Estos son los “imprescindibles” ¿Despegamos?
• Llevá toallitas húmedas para higienizar y humectar tu 
piel. Vienen en envases súper pequeños para manos y 
rostro ¡Un must en tu equipaje de mano!

“ B E A U T Y T I P S ” 
PA R A  T U  V U E LO

Estrategias para llegar a destino con 
la piel fresca e hidratada. 

• Tomá mucho líquido. Es importante que vayas al baño 2 o 3 
veces para estimular la circulación y mover las piernas. Evitá 
quedarte quieto ya que la falta de circulación puede generar 
pequeños trombos ¡Siempre en el pasillo del fondo hay agua!
• Llevá medias de descanso. Para las personas que tienen 
várices o que toman anticonceptivos, las medias de 
descanso pueden ayudar a prevenirlas.
• Evitá las comidas muy pesadas o con demasiada sal 
para prevenir la retención de líquidos y el malestar 
digestivo durante el vuelo. 
• Si sos intolerante a algún alimento o tenés un tipo de 
alimentación especial, solicitá tu plato antes del vuelo 
¡Todas las aerolíneas te lo brindan!
• Viajá con ropa cómoda, no tan ajustada y, ¡no te olvides 
de llevar un abrigo!
• En los vuelos está bueno que lleves una fruta o 
tentenpié por si te surgen ganas de comer algo.

DRA. MARÍA ROLANDI ORTÍZ
Directora Médica de RO Medical Art, Centro de Medicina 
Estética y Rejuvenecimiento. Médica Cirujana 
(MP: 446007 - MN: 106804).
Teléfono: 0810-220-76633 | Sedes: Nordelta, Martínez y 
Palermo | www.romedicalart.com 
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PUBLI TC

Con más de 82 años de historia, y un promedio de 40 
mil personas en cada fecha que disputa a lo largo y a 
lo ancho del país, el Turismo Carretera goza de buena 
salud camino a sus 1300 carreras.
Reconocida por el Récord Guinness como la 
categoría más antigua en actividad, el TC -que 
disputará la temporada completa con un 
reglamento técnico cerrado por la paridad entre las 
marcas- afrontará su décimo segunda definición 
de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, que tendrá 
su desenlace el domingo 1 de diciembre, en el 
Autódromo Parque Provincia del Neuquén.

La pasión por el Turismo Carretera es inherente al 
legado de cada familia del país, y en esas nuevas 
generaciones la categoría hace énfasis a través de 
las tecnologías actuales. Las redes sociales son una 
herramienta fundamental para la comunicación y 
difusión. Es por eso que, tanto en el día a día como 
durante los fines de semana de competencia, la ACTC 
genera y publica diversos contenidos (fotos, videos, 
notas, etc.) para que el público pueda estar al tanto de 
lo que sucede en el Turismo Carretera. El alcance que 
la divisional posee en las redes sociales se manifiesta 
en las diferentes aplicaciones: la categoría tiene la 

capacidad de llegar a más de 1 millón de personas en sus 
diversas plataformas.
Cada fin de semana cuenta con un evento que 
transforma a la fecha en especial. El pasado 23 
de agosto, en la cita de San Juan, se llevó a cabo el 
Sorteo del Desafío de las Estrellas, en el Teatro del 
Bicentenario, con la presencia del Gobernador, Sergio 
Uñac. Ese acontecimiento, de carácter gratuito, 
reunió a más de 15 mil personas en uno de los puntos 
icónicos de la capital sanjuanina.
La fiesta del Turismo Carretera no sólo se vive dentro 
de la pista. En un sector puntual de cada circuito, la 

ACTC arma estructuras VIPS donde los sponsors, que 
acompañan a la categoría todas las fechas del año, 
disfrutan de diversas actividades: gastronomía de 
primer nivel, simuladores de Turismo Carretera, DJ en 
vivo, entre otras cosas. Las empresas que comparten 
dicha experiencia son: Río Uruguay Seguros, Axion 
Energy, SpeedAgro, Mercedes Benz, Toyota y Corven.
El 15 de diciembre, una vez que haya finalizado la 
temporada de Turismo Carretera, tendrá su definición 
el primer certamen oficial de TC Pick Up, donde 
también se definirán las categorías escuela de la ACTC: 
el TC Mouras y TC Pista Mouras, respectivamente.

EL TURISMO CARRETERA, 
DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

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

1) "El Teatro del Bicentenario de San Juan, escenario del sorteo del Desafío de las Estrellas". 
2) "Santiago Mangoni consiguió, esta temporada, su primer triunfo en el Turismo Carretera".
3)  "Una multitud acompañó a la categoría en el cierre de la etapa regular, en El Villicum". 1

2

3
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E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

DESCANSO Y EXPERIENCIAS 
GOURMET

Su restaurante “Enrico” hace alusión al nombre del abuelo 
del dueño de casa, Eduardo Petrini. Rememorando su 
historia, la propuesta gastronómica de la chef Agustina 
Sundblad es ítalo-argentina. Los platos son simples, 
delicados y tradicionales. Algunos destacados son el ojo 
de bife con cremoso de papas, chimichurri y tártara; 
cordero braseado por 12 horas con batata, rabanito, cebolla 
asada y flores, empanadas de carne cortada a cuchillo 
con limones quemados. Y haciendo alusión a la cocina 
italiana, deliciosos spaguetti al huevo con pesto, ajo asado 
y escamas de parmesano, risotto de cabutea, kale morado 
y rabanitos. La carta de Enrico se renueva cada temporada. 

Al pie de la Cordillera de los Andes, con 
viñedos a 1.170 msnm, se levanta este 
exclusivo proyecto enoturístico que integra 
bodega, alojamiento, restaurant y Spa. 

A partir de octubre, se incorporan nuevos platos como 
chivito y ravioles papiro. 
Todos los platos son acompañados por vinos de Casa 
Petrini, que manifiestan la pureza y riqueza de un viñedo 
plantado en un espacio de río y con un suelo constituido 
por rocas basálticas que aportan una identidad única. 
Elaborados por el enólogo Ariel Angelini, quien en su 
trabajo diario busca encontrar la mejor interpretación del 
terroir de Tupungato.  

UNA MAGNÍFICA EXPERIENCIA DE ALOJAMIENTO
El hotel Casa Petrini consta de 8 módulos de loft 
Premium con vista a los viñedos, laguna y la Cordilllera 
de Los Andes y al jardín xerófilo con flora autóctona. 
Retirados del hotel, el emprendimiento cuenta con 2 
departamentos ideales para familias. Para una estadía 
aún más relajante, Petrini posee un Spa totalmente 
equipado en donde se ofrecen tratamientos corporales, 
de belleza y baño terapia.

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

AVISO mendoza
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AVISO SUAREZ AVISO leben salud saurus
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alvarez arguelles
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NORA LEZANO
P á g .  1 2 4

Foto / Photo: Guido Adler.

arte & cultura
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“THERE’S A LOT OF IDEALISM 
AROUND ROCK”

"hay mucho idealismo 
alrededor del rock"

Durante tres décadas retrató la intimidad de 
los próceres de la historia del rock nacional 
más y mejor que nadie. Las experiencias 
de una fan que supo integrarse al entorno 
personal de los ídolos de multitudes. 

Three prolific decades of intimate 
portraits of the heroes of Argentine rock. 
The experiences of a fan who worked her 
way into the personal lives of the idols.

P O R  /  B Y :  F L O R E N C I A  P É R E Z

Corría el año 1997, Nora Lezano tenía veintitantos, ya 
no era la adolescente que había crecido admirando 
los posters de los roqueros vernáculos que colgaban 
en las paredes de su habitación. En su incipiente 
carrera como fotógrafa, había empezado a conocer 
la vorágine del rock desde adentro. Sin embargo, 
el día que el músico Charly García la citó en su 
departamento para que le hiciera unas fotos, Nora 
le pidió a su madre que la acompañara hasta la 
puerta: “Cuando vi que no corría ningún peligro, le 
dije que se volviera a casa [risas]. Estuve seis horas 
fotografiándolo, y casi en el último rollo me preguntó 
muy respetuosamente: '¿Te animás a hacerme fotos 
desnudo?'. No había lugar para las dudas, así que se 
desnudó y sacamos unos retratos increíbles”.

EN» Back in 1997, Nora Lezano was in her twenties, no 
longer the teenage fan who’d grown up with posters of 
Argentine rock stars plastered on her bedroom walls. 
Her early years as a photographer gave her a view of 
the mayhem of rock from the inside out. However, the 
day Charly Garcia asked her to his apartment to do a 
shoot of him, Nora asked her mom to walk her to the 
door: “When I saw I wasn’t in any danger, I told her she 
could go home,” she laughs. I was there for six hours 
shooting, and on nearly the last roll, he very politely 
asked me: ‘Would you be up for doing some nudes 
shots?’ There was no room for doubt, so he took his 
clothes off and we shot some incredible portraits.”
The legacy of so many years of tours, dressing rooms 
and sound tests add up to a thousand and one stories 

Foto / Photo: Guido Adler.

Fotografía • Photography

NORA LEZANO



126 127

of rock legends. “So many years of professional and 
personal ties made me see them for what they are: 
people like anybody else. With their miseries and their 
beauty. There’s a lot of idealism around rock, a lot 
of circus acts, a lot of pretending, and I have tried to 
look at them fairly from the raw, the human, the real. 
I’ve photographed them hundreds of times, stripping 
off their disguises, their rock star masks,” says this 
photographer, who also draws, does collage, writes 
and lives “in a state of art.” 

Which do you consider the most alluring photos 
from the times when you worked exclusively in the 
world of rock? 
There isn’t one or a few alluring photos. Having 
lived that rock era, immersed in it – that was 
alluring. The photos were just an excuse. Every one 
of my photos is an experience. Every session and 
every photogram left something in me. Not just 
thousands of negatives and thousands of terabytes. 
The best part was being part of it all. Crossing paths 
with every one of those people: from musicians 
and roadies to managers and press agents. And 
having had friends and lovers in that world. But if I 
had to choose just one photo, it would be the one 

El legado de tantos años de giras, camarines y pruebas 
de sonido son mil y un historias de esos tótems 
populares que son los músicos de rock: “Tantos años 
en un vínculo desde lo profesional y desde lo personal 
me hicieron verlos como lo que son: gente como 
cualquier otra. Con sus miserias y sus cosas hermosas. 
Hay mucho idealismo alrededor del rock, mucho circo, 
mucho querer ser lo que no se es, y yo traté de mirarlos 
justamente desde la crudeza, desde lo humano, lo real. 
De hecho, los retraté así cientos de veces, sacándoles 
ese disfraz, las máscaras de rockstars”, cuenta la 
fotógrafa, quien también dibuja, hace collages, escribe y 
vive “en estado de arte”. 

¿Cuáles son las fotos que considerás más entrañables 
de los tiempos en que te dedicabas exclusivamente al 
mundo del rock?
No hay una o unas fotos entrañables. Haber vivido esa 
etapa roquera, “en el rock”, lo fue. Las fotos fueron nada 
más una excusa. Cada una de mis fotos es una vivencia. 
Cada sesión y cada fotograma dejaron algo en mí. No 
solo miles de negativos y miles de terabytes en discos. Lo 
lindo, lo querido, es haber vivido todo eso. Cruzarme con 
cada una de las personas: desde músicos y plomos hasta 
managers o agentes de prensa. Y haber tenido amores 

“Es la primera vez que me reconozco en fotos”, le dijo Gustavo Cerati a Nora Lezano la primera vez que vio este retrato /“It’s the first time I 
recognize myself in photos,” Gustavo Cerati told Nora Lezano the first time he saw this portrait. Foto / Photo: Nora Lezano.  

Fotografía • Photography
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y amigos en ese entorno. Pero si hay que nombrar una 
foto, sería una de Cerati que después de su muerte se 
convirtió en icónica. Eso es increíble. Inimaginado.

¿Cómo reaccionó Cerati el día que vio esa foto que se 
convertiría en un símbolo después de su muerte?
Cuando le mostré las copias, las miró en silencio, y 
cuando terminó me agarró las manos, me las besó 
y me dijo: “Es la primera vez que me reconozco en 
fotos. No estoy hablando de verse lindo o feo: hablo 
de reconocerse. Gracias por eso”. Fue uno de los 
momentos más importantes de mi carrera. Gustavo 
era una persona superexigente. Era un placer trabajar 
con él, porque sabía lo que quería. Hicimos juntos 
Fuerza natural, su último disco. Es un trabajo impecable. 
Ambos quedamos muy, muy felices con esas fotos.

of Cerati that became iconic after his death. That is 
incredible. Unimaginable. 

How did Cerati react the day he saw that photo that 
went on to become a symbol after his death?
When I showed him the copies, he looked at them in 
silence, and when he finished, he grabbed me by the 
hands, kissed them and said: “It’s the first time I recognize 
myself in photos. I’m not talking about looking good or 
bad; I mean seeing me as I am. Thank you for that.” It 
was one of the most significant moments of my career. 
Gustavo was an incredibly demanding person. It was a 
pleasure to work with him, because he knew what he 
wanted. We did his last record together, Fuerza Natural. 
It’s an impeccable piece of work. We were both really, 
really happy with those pictures.

La primera vez que Charly la 
citó a Nora para que le tomara 
fotos hicieron una sesión de seis 
horas: "Casi en el último rollo me 
preguntó muy respetuosamente: 
'¿Te animás a hacerme fotos 
desnudo?'", cuenta.

The first time Charly asked 
Nora to do a photo shoot, it 
lasted six hours: “On nearly the 
last roll, he very politely asked 
me, ‘Would you be up for 
doing some nude shots?’ 

Nora y Charly, 21/12/99 .

AVISO pampa power
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¿Es un obstáculo el ego de los músicos a la hora de 
fotografiarlos?
No. Como no es un obstáculo convivir con el propio 
ego. Hay que saberlo llevar. Pienso que ser retratista 
tiene mucho de sociológico. Y hay que aprovechar eso 
y surfearlo. Convivir con egos, con incomodidades, con 
los malos y buenos humores propios y ajenos a la hora 
de encontrarse frente a frente es todo un gran trabajo. Y 
hay que sacar jugo de estas cosas.

En tiempos en que todo el mundo saca fotos que 
circulan masivamente a través de las redes sociales, 
¿cómo impacta en tu profesión esa idea de que hoy 
todos somos fotógrafos? 
Todo el mundo no es fotógrafo. Todo el mundo saca 
fotos. Ser fotógrafo no es solo sacar fotos. Es saber 
mirar, construir una mirada, encontrar el propio ritmo. 
No sé si impacta en mi profesión el hecho de que hoy 
circulen fotos tan masivamente de todo el mundo, a mí 
me resulta agotador. 

Are musicians’ egos an obstacle in a photo shoot?
No. Just like it’s not an obstacle to live with your own 
ego. You just have to know how to handle it. I think 
being a portrait artist involves a lot of sociology. And 
you have to know how to take advantage of that 
and ride it. Coexisting alongside egos, with some 
discomfort, with good and bad moods on all sides, 
coming face to face is major work. And you have to 
juice these things.

In these times when everybody takes photos and 
posts them all over social media, how does this 
idea that we’re all photographers impact your 
profession?
Everyone is not a photographer. Everyone takes 
photos. Being a photographer isn’t just taking photos. 
It’s knowing how to look, how to build a look, how 
to find your own rhythm. I don’t know if the fact 
that everybody’s photos are all over the place has an 
impact on my profession. I find it exhausting. 

Fito Páez y su púa, capturados por la lente de Nora /Fito Páez and his pick, captured by Nora’s lens. Foto / Photo: Nora Lezano.  

Fotografía • Photography
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AVISO expertaAVISO PETER KENT

EN» It is nothing new that the digital revolution is 
changing personal and work relations, consumer 
circuits and forms of production. Like a breeze that 
stirs up and rearranges everything in its path, the latest 
is co-living. It was born out of the new demand by 
freelancers and digital nomads seeking more flexibility 
in their rental contracts, something the rigidity of 
traditional rent cannot offer. “There is a huge proportion 
of renters in every major city in the world; people need 
a solution to renting, and so far there’s nothing that 
stacks up to co-living,” sums up Fahad Siddiqui, a young 
London entrepreneur with Pakistani roots and creator 
of The Collective (a worldwide system of student 
residences) and founder of Casa Campus in Argentina. 
What Siddiqui saw as unmet demand was the start 
of an idea that in practice plays out in the encounter 
between entrepreneurs, curious young people and 

Tendencias • Trends

Es una modalidad novedosa que la economía 
colaborativa encontró para transformar el 
coworking en una práctica de tiempo completo. 
Cómo es vivir y trabajar en comunidad. 

The sharing economy has found a 
novel way to transform co-working 
into a full-time affair: community living 
and working.

Ya no es ninguna novedad que la revolución digital 
está modificando las relaciones personales y laborales, 
los circuitos de consumo y las formas de producción. 
Como un viento que trastoca y reacomoda todo a su 
paso, ahora llegó el turno del coliving. Su nacimiento 
está ligado a la nueva demanda de freelancers y 
nómades digitales que buscan mayor flexibilidad en 
los contratos de alquiler, algo que los anquilosados 
sistemas vigentes no pueden ofrecer. "En cada ciudad 
importante del mundo hay una gran proporción de 
residentes que son inquilinos; la gente necesita una 
solución para alquilar, y hasta ahora, no hay una 
que sea tan buena como el coliving", resume Fahad 
Siddiqui, un joven emprendedor londinense de raíces 
paquistaníes, creador de The Collective (un sistema 
mundial de residencias estudiantiles) y fundador, en la 
Argentina, de Casa Campus. 

En la modalidad coliving lo que se comparte son los espacios comunes, el resto es privacidad absoluta y bien equipada / In the co-living system, 
the common areas are shared. The rest is absolute, well-equipped privacy. Foto / Photo: Gentileza Casa Campus.



Lo que Siddiqui visualizó como una demanda 
insatisfecha fue el origen de una idea que, en la 
práctica, redunda en el encuentro de emprendedores, 
jóvenes inquietos y viajeros crónicos en espacios donde 
todo es potencia: la posibilidad latente y constante 
de que algo nuevo surja en cada conversación. El 
sistema podría considerarse como la evolución de los 
viejos y queridos hostels. En la modalidad coliving lo 
que se comparte son los espacios comunes (cocinas, 
patios, lavaderos), el resto es privacidad absoluta y bien 
equipada. Por ejemplo, los departamentos de Casa 
Campus tienen todos los servicios incluidos, a lo que se 
suma una agenda nutrida de encuentros y actividades. 
"Vivir en un coliving significa que tenés tus espacios 
personales, pero al mismo tiempo, nunca te sentís 
solo", dice Nicolás "Tato" Germen, creador del proyecto 
Nomad Hub, una red de viviendas donde conviven 
emprendedores y nómades digitales que quieran estar 
en comunidad y compartir su experiencia. "Coliving 
redefine la forma en que las personas eligen vivir y 
trabajar, hablamos de vivir en un entorno compartido 
donde abundan la inspiración y la sinergia las 24 horas 
del día", amplía.
Nicolás ya venía trabajando en la generación de 
comunidades de nómades digitales, pero una 
invitación en 2017 a Silicon Valley para participar de 

chronic travelers in spaces where everything is possible: 
the constant, latent potential of something new arising 
in every conversation. This system could be seen as 
the evolution of all our old, beloved hostels. In co-
living spaces, the common areas are shared (kitchens, 
outdoor areas, laundry rooms); the rest is absolute, 
well-equipped privacy. For example, the apartments at 
Casa Campus include all utilities, in addition to a healthy 
agenda of meet-ups and activities. “Living in a co-living 
community means you have your personal space, but 
at the same time, you never feel alone,” says Nicolás 
‘Tato’ Germen, creator of the Nomad Hub project, a 
network of residences for entrepreneurs and digital 
nomads who’d rather live as a community and share 
their experiences. “Co-living redefines the way people 
are choosing to live and work. We’re talking about 
living in a shared setting where inspiration and synergy 
happen 24/7,” he says.
Nicolás had already been working to create digital 
nomad communities, but an invitation in 2017 to Silicon 
Valley to participate in a startup called Grabr ended up 
convincing him that co-living had arrived to revolutionize 
the concept of how we shared our homes. “I was 
staying in a hotel room with a private bath and efficiency 
kitchen. The novelty of it was we had a co-working area 
in the same hotel! Business connections can happen 

La sede del barrio de Congreso de Casa Campus, uno de los colivings porteños /Casa Campus in Congreso, one of the co-living communities in 
Buenos Aires. Foto / Photo: Gentileza Casa Campus.
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una startup llamada Grabr terminó de convencerlo de 
que el coliving llegaba para revolucionar el modo de 
compartir el hogar. "Vivía en una habitación de hotel 
con baño privado y una pequeña cocina. ¡La novedad 
era que en el mismo edificio contábamos con un 
espacio de coworking! Ahí pueden surgir relaciones 
comerciales y muy buenos tips que pueden cambiar 
radicalmente cualquier proyecto”, cuenta.
Si bien en la Argentina todavía es un mercado incipiente, 
el sistema de coliving genera muy buenas expectativas 
comerciales por la cantidad de estudiantes extranjeros 
que hay en Buenos Aires. Natalia Fonseca es de Brasil, 
tiene 22 años y llegó a la ciudad en diciembre de 
2018 para estudiar Medicina. Decidió alquilar en Casa 
Campus para amortiguar la llegada a una ciudad que 
no conocía. Hoy, asegura, pretende seguir viviendo allí. 
"Tenemos una comunidad de brasileños, utilizamos 
las áreas comunes para estudiar y estar juntos, y esto 
genera amistades, pues conocemos la gente que vive 
en nuestro edificio y siempre nos ayudamos”, remarca. 
"Es una experiencia fantástica", dice Isaac Cho, un 
nómade digital coreano que pasó por la experiencia 
en Nomad Hub, en Buenos Aires. "Éramos como un 
grupo de amigos que vivíamos en un mismo edificio. Y 
además de la amistad, compartíamos filosofía de vida, 
ética laboral. Aprendí muchísimo de todas las personas 
que fueron pasando", cierra. 

there, as well as great tips with the potential to radically 
change any project,” he says.
Even though Argentina is just getting its feet wet as a 
market, the co-living system has a lot of commercial 
potential because of the number of foreign students in 
Buenos Aires. Natalia Fonseca, a 22-year-old Brazilian, 
came to the city in December 2018 to study medicine. 
She decided to rent at Casa Campus to pad her landing 
in an unfamiliar city. Today, she assures she plans to 
keep living there. 
“We have a community of Brazilians. We use the 
common areas to study and hang out together, and 
make friends by meeting the people in our building and 
helping each other out,” she says.
“It’s a fantastic experience,” says Isaac Cho, a Korean 
digital nomad who spent time living at the Nomad Hub in 
Buenos Aires. “We were like a group of friends living in the 
same building. And in addition to friendship, we shared a 
life philosophy and work ethic. I learned a lot from all the 
people who came through there,” he sums up. 

En Buenos Aires, el sistema de coliving genera muy buenas expectativas comerciales por la cantidad de estudiantes extranjeros que hay en la
ciudad / Co-living has a lot of commercial potential in Buenos Aires due to the number of foreign students living in the city.
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THE BEST THINGS COME IN 
SMALL PACKAGES

lo mejor viene en 
envase pequeño
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aviso iobella

Son claves para la polinización, controlan el 
crecimiento de las plantas y mantienen el 
equilibrio del ecosistema. Un recorrido por su 
universo en miniatura. 

They’re essential for pollination, they 
control plant growth and keep balance 
in the ecosystem: a journey through their 
miniature universe.

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

En la naturaleza se esconde un mundo de seres 
sorprendentes que habitan casi todos los ambientes: 
desde la helada Alaska hasta el desierto de Atacama, e 
incluso entre las grietas del glaciar Perito Moreno. Sí, 
incluso allí habita un pequeño insecto conocido como 
“la perla de los Andes”. Se trata de Andiperla willinki (no 
es fácil escapar a los nombres científicos cuando se 
habla de insectos). Este insecto pasa toda su vida en el 
hielo y se creyó extinto mucho tiempo, hasta que fue 
reencontrado por científicos.
Se trata de una de las más de 20.000 especies de 
insectos que hay en nuestro país. Ese número explica 
por qué siempre tendremos al menos uno cerca, 
¡por suerte! Es que aunque muchas veces pasen 
desapercibidos, o hasta lleguen a no gustarnos, los 
insectos cumplen múltiples funciones dentro del 
ecosistema que compartimos.

EN» One of nature’s most surprising creations is 
hiding in nearly every environment, from the 
frozen Alaskan tundra to the Atacama Desert 
to between the cracks in the Perito Moreno 
Glacier. That’s right, the tiny insect known as 
“the pearl of the Andes” even lives there. The 
Andiperla willinki – it’s hard to get around 
scientific names when it comes to insects – 
spends its entire life on the ice. It was thought 
long extinct until scientists rediscovered it.
It’s just one of over 20,000 insect species in 
Argentina. This number explains why we’ll 
always have one nearby, luckily! Because 
even though we don’t always notice them, 
or are even sometimes “bugged” by them, 
insects fulfill lots of important functions in our 
shared ecosystem.

Argentina natural • Nature in Argentina

Las mariposas tienen un rol muy importante en la polinización / Butterflies play a vital role in pollination.
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Muchos tienen un rol muy importante en la polinización, 
ya que llevan el polen de flor en flor, posibilitando la 
reproducción de las plantas. Mariposas, abejas, avispas, 
escarabajos e incluso algunas moscas hacen este trabajo. 
Por ejemplo, las plantas del género Aristolochia son 
polinizadas por moscas que son atraídas a la flor por su 
aroma particular (similar a carne en descomposición). 
Las moscas resbalan dentro de la flor y no pueden 
salir debido a una serie de estructuras similares a pelos 
que se lo impiden. Cualquiera pensaría que se trata 
de plantas carnívoras, pero lo sorprendente es que, al 
día siguiente, la flor se abre y permite salir a la mosca: 
claro, no sin antes empaparla en polen que llevará 
hasta otra flor, facilitando su reproducción. 
Insectos como chinches u orugas se alimentan de hojas 
de plantas manteniéndolas a raya para que no crezcan 
sin control. Las cucarachas, los escarabajos y las moscas 
comen materia orgánica en descomposición; son los 
encargados de “sacar la basura”. 
Los insectos pueden ser una perfecta excusa para 
divertirse con los chicos en vacaciones; sea cual 
sea el destino al que viajemos, siempre estarán ahí 
para despertar nuestra curiosidad. Aprovechemos a 
observarlos, ¡es una excelente manera de aprender!
Quizás sea el momento de que nosotros hagamos 
una metamorfosis interna y comencemos a pensar 
en los insectos como aliados o compañeros de vida. 
Ellos se encuentran en este planeta desde mucho 
antes que nosotros y están preparados para quedarse 
cuando ya no estemos. 
¿Y las arañas? Bueno, las arañas no son insectos. Y 
aunque no tengan buena prensa, son bichos increíbles 
(si uno se da la oportunidad de conocerlos). Las 
arañas tienen la misión de mantener controlados a 

Many play a vital role in pollination, carrying 
pollen from flower to flower and enabling plant 
reproduction. Butterflies, bees, wasps, beetles 
and even some flies take care of this task. A 
good example is the plants of the Aristolochia 
genus, pollinated by flies attracted to its unusual 
“aroma” (they smell like decomposing meat). 
Once inside the flower, the flies slip up and 
become trapped by its hair-like structures. And 
while they might seem like carnivorous plants, 
the next day the flower opens and lets the fly go 
after drenching it in pollen that it will then take 
to the next flower, thus facilitating reproduction.
Insects like mites or caterpillars feed off leaves 
to keep plant growth under control. And 
cockroaches, beetles and flies are in charge of 
taking out the garbage: they eat decomposing 
organic matter.
Insects can be a perfect excuse for summer 
fun with kids on vacation. Wherever you travel, 
they’ll always be around to spark kids’ curiosity. 
So take the time to observe them – they’re an 
awesome learning tool! Maybe it’s time for us 
to do our own internal metamorphosis and start 
thinking of insects as allies or life partners. After 
all, they’ve been on the planet a lot longer than 
we have and are prepared to stay on once our 
time is up.
And spiders? Well, first, spiders aren’t insects. 
And even though they don’t get much good 
press, they are incredible critters (if you take 
the time to get to know them). Their mission 
is insect population control, and they have 
developed some pretty amazing hunting 

En nuestro país hay más de 20.000 especies de insectos / There are over 20,000 insect species in Argentina. 
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los insectos, y para ello han desarrollado asombrosas 
técnicas de cacería. Por ejemplo, algunas se esconden 
en trampas subterráneas, otras cazan activamente 
arrojando una red sobre su potencial presa para poder 
atraparla. Otra técnica es la de cazar al acecho y, al ver 
a la presa cerca, saltar sobre ella. Muchas otras tejen 
magníficas telas, como la araña “hilo de oro” (Nephila 
clavipes), que fabrica una gran red que al ser atravesada 
por los rayos del sol parece tejida con hilos dorados.
Pese al miedo que las arañas generan, es importante 
saber que de los 541 géneros de arañas que hay 
en la Argentina solo tres cuentan con especies 
peligrosas. Así que no debemos temer, las arañas 
son más amigas que enemigas.
Muchos tipos de artrópodos que conviven con 
nosotros han cambiado poco y nada en miles o 
millones de años, y sus adaptaciones al medio son 
de las más efectivas y sorprendentes que existen en 
nuestro planeta. Tanto las arañas como los insectos 
son seres fascinantes, es hora de comenzar a darles el 
valor que se merecen. 

techniques to accomplish it. For instance, 
some hide in underground traps, others hunt 
actively by throwing a net on potential prey. 
Another technique is stalking until prey is close 
enough and then pouncing. Others weave 
magnificent webs, like the Golden silk orb-
weaver (Nephila clavipes), whose enormous 
web looks like it’s woven out of golden thread 
when the sun hits it. 
Despite the fear spiders incite, it’s important 
to know that of the 541 spider genera in 
Argentina, only three contain dangerous 
species. So never fear, spiders are more friend 
than foe.
Finally, many types of arthropods that coexist 
with us have barely changed in millions of 
years, and their adaptations to the environment 
are some of the most effective and surprising 
on the planet. Spiders and insects alike are 
fascinating beings – it’s high time we started 
appreciating them for their true worth. 

De los 541 géneros de arañas que hay en la Argentina solo tres cuentan con especies peligrosas / Of the 541 spider genera in Argentina, only 
three contain dangerous species. 
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Foto / Photo: Mariano Ordóñez.

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

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

FEATURED BIRD

AVE DESTACADA

CHINCHERO CHICO / NARROW-
BILLED WOODCREEPER

Nombre científico / Scientific name: 
Lepidocolaptes angustirostri.

Características: El chinchero chico es una de 
las tantas aves de la familia de los “trepadores” 
que hay en el continente americano. Con 
su largo pico, busca insectos y larvas en las 
cortezas de los árboles. Es, al igual que toda la 
familia, un equilibrista que gracias a sus fuertes 
dedos puede recorrer las ramas de espalda o 
boca abajo.  Characteristics: The narrow-billed 
woodcreeper is one of the many “climbing” 
birds on the American continent. It uses its long 
bill to find insects and larvae in the bark of trees. 
Like the other birds in this family, it is a hire-wire 
pro with strong toes for gripping and scaling 
branches backwards or forwards. 

Hábitat: Es una especie muy común que 
puede encontrarse en plazas y parques, aun en 
los de las grandes ciudades. Y, por supuesto, 
es un gran aliado en el control de insectos.
Habitat: This very common species can be 
found in public plazas and parks, even in big 
cities. And, of course, it is a great ally when it 
comes to insect control.
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Body Laser es un centro de estética no invasiva, reconocido 
por la tecnología de vanguardia que utiliza y el personal 
médico que atiende a los pacientes, explicándoles los posibles 
resultados según cada caso. Además, somos los elegidos por 
muchas de las celebridades más conocidas del país. Atendemos 
a hombres y mujeres por igual, casi en proporciones parecidas, 
ya que ellos también quieren verse bien y sentirse bien. 
La Dra. Julieta G. Bloise ( MN 117278), médica reconocida 
en el mundo de la estética por su profesionalismo y la 
atención personalizada que le brinda a cada uno de sus 
pacientes, nos cuenta novedades para estar mejor.
“Si querés eliminar adiposidad localizada sin pasar por un 
quirófano, lo mejor es el coolsculpting. En una sola sesión, el 
paciente reduce varios centímetros mientras mira TV, lee un 
libro o trabaja desde su celular o computadora. No lleva cortes 
ni inyecciones, y los resultados sorprenden. Por ultimo se aplica 
el Z-Wave para aumentar los efectos”, explica la doctora. Las 
zonas a tratar pueden ser abdomen, flancos, cintura, brazos, 

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

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

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

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

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

Multifacética y creativa, brilló en radio, cine y 
televisión con personajes legendarios como 
Catita y Cándida, que reflejaban el impacto 
de la inmigración europea en la idiosincrasia 
argentina. Retrato de la primera capocómica 
de nuestro país. 

Multifaceted and creative, she became a star 
of radio, film and TV. Legendary characters 
she created, like Catita and Cándida, reflected 
the impact of European immigration on 
the country’s idiosyncrasies. A portrait of 
Argentina’s leading lady of comedy.

DAME OF COMEDY

la dama del 
humor

Una mujer desdoblada en decenas de mujeres. O, más 
bien, multiplicada. Poblada por sus personajes, renacida 
una y otra vez en sus seudónimos, sus profesiones, sus 
nombres artísticos, sus mil y una aventuras del "éter", del 
celuloide o de los escenarios. En la ecuación mágica de 
Niní Marshall, la constante siempre fue el humor. 
Llamada alguna vez la “Chaplín con faldas”, fue una 
artista multifacética, comediante afilada y tierna. No 
solo actuaba y cantaba, sino que además creaba sus 
personajes, escribía sus libretos y hasta diseñaba su 
propio vestuario.  

EN» One woman, with dozens of others folding out from 
her. Or better still, one woman, multiplied. Populated 
by her characters, reborn again and again under their 
pseudonyms, their professions, their artistic names, 
their thousand and one adventures in the “ether,” on 
film and stage. The constant in Niní Marshall’s magical 
equation was always humor. Once called “Chaplin in a 
skirt,” she was a multifaceted artist, a tough and tender 
comedian. Not only could she act and sing, she also 
created her own characters, wrote their lines and even 
designed her own wardrobe.

En la piel de Cándida, su primera creación inspirada en una empleada doméstica española / As Cándida, her first creation, inspired by her Spanish maid.
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Foto / Photo: Gentileza Editorial Perfil.
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Born Marina Esther Traverso on June 1, 1903, she was 
the daughter of Spanish immigrants from Asturias. As 
a child, she observed and imitated the ways of Miss 
Francisca, the family maid in their big home. Niní’s keen 
gaze stockpiled the wisecracks of the vibrant, tender 
woman who waited on her, cared for her and made 
her laugh. Those memories shaped the character of 
Cándida, the first of her many transfigurations.
She got her start in print media after a failed marriage that 
had become an emotional catastrophe. Wanting to give 
her daughter, Ángeles, a better future, she found work as 
a writer. Under the pseudonym Mitzy, she showcased her 
biting humor in a column on showbiz called Afilerazos 
(Pin-pricks). Then she won a contest and earned a spot as 
a singer on a radio show. During intermissions, she would 
entertain her colleagues with her Cándida character, 
which sparked the interest of the station authorities. They 
offered her the chance to work as a comedian. It didn’t 
take long for her to become a hit.
In Juan Carlos Thorry, she found the ideal on-air 
partner to shine during prime time. By then she had 
become Niní Marshall (a combination of her second 
husband’s first and last names). Inspired by the fans 
waiting for Thorry outside the station, she created 
another of her emblematic characters: Catita, the 
incorrigible gossip with an Italian accent. Once again, 
Niní aimed at the heart of a society built around the 

Vino al mundo como Marina Esther Traverso el 1° de 
junio de 1903. Era hija de inmigrantes asturianos. De 
niña, observaba e imitaba los modos de la señora 
Francisca, la empleada doméstica que trabajaba en el 
caserón familiar. Su mirada atesoraba las ocurrencias 
de esa española vivaz y tierna que la atendía, la cuidaba, 
la hacía reír. De esos recuerdos nacería Cándida, la 
primera de sus muchas transfiguraciones.
Su carrera empezó en la prensa gráfica. Venía de un 
casamiento que había derivado en catástrofe sentimental. 
Tenía una hija, Ángeles, y ganas de darle un futuro mejor. 
Consiguió trabajo como redactora: con el seudónimo 
de “Mitzy”, escribía con humor chispeante una columna 
sobre el mundo del espectáculo llamada “Alfilerazos”. 
Un concurso le permitió obtener el puesto de cantante 
en la radio. En los intervalos, entretenía a sus compañeros 
con el personaje de Cándida y así despertó el interés de 
las autoridades de la emisora, que le ofrecieron participar 
como comediante. No tardó en triunfar. 

Niní asked to be 
remembered as “a lady 
from her house who tried 
to be funny.” 

Niní pidió ser recordada 
como “una señora de 
su casa que se hizo 
la graciosa”.
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Encontró en Juan Carlos Thorry el partenaire ideal 
para brillar en horario central. Para entonces ya 
era Niní Marshall, derivación del nombre y apellido 
de su segundo marido. Inspirada en las fans que 
esperaban a Thorry a la salida de la radio, creó otro 
de sus personajes emblemáticos: Catita, la chismosa 
incorregible con su parla de herencia italiana. Una 
vez más, Niní apuntaba al corazón de una sociedad 
construida con el colorido de los inmigrantes. “Me miro 
en el espejo. En mi rostro veo reflejados los de mis 
personajes, algunos arquetipos de esa sociedad que 
me tocó vivir y que se conformó tras la integración de 
las corrientes inmigratorias”, recordó en sus memorias. 
De ese lado del espejo también estaban la niña Jovita 
(solterísima, pero con esperanza), doña Pola, Mónica 
Bedoya (la señora pituca), doña Caterina, Loli, Bárbara 
Mc Adam, don Cosme, Mingo y tantas otras criaturas 
nacidas de sus superpoderes de observación.
En 1943, la dictadura militar tomó como blanco de 

colorful world of immigrants. “I look in the mirror 
and see my characters reflected there. Some are 
archetypes of the society I grew up in that was 
shaped by the immigrant waves that came here,” 
she recalled in her memoire. Others on that side of 
the mirror included Jovita (hopelessly single, but 
hopeful), Doña Pola, Mónica Bedoya (fancy lady), 
Doña Caterina, Loli, Bárbara McAdam, Don Cosme, 
Mingo and so many other characters forged from 
her superpowers of observation.
In 1943, the military dictatorship targeted the Catita 
character, censoring it to prevent the so-called 
“corruption of language.” Niní sought refuge in film. 
She was in over 35 movies, many of them filmed in 
Mexico, where she went into exile during the Perón 
years. When she came back, she achieved another 
memorable hit: Y… se nos fue redepente was a dark 
comedy in which she portrayed different characters at 
a funeral wake.

En pleno rodaje junto al cantante y director de cine Palito Ortega y el actor Luis Sandrini / On the set with the singer and film director Palito Ortega 
and the actor Luis Sandrini. Foto / Photo: Gentileza Editorial Perfil.
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censura el personaje de Catita, con el argumento de 
evitar la “corrupción del idioma”. Niní buscó refugio 
en el cine. Participó en más de 35 películas. Varias de 
ellas fueron filmadas en México, país al que se exilió 
en épocas del peronismo. Al regreso, logró otro éxito 
memorable: Y… se nos fue redepente, espectáculo 
de humor negro en el que representó a distintos 
personajes que asisten a un velatorio.   
Se retiró a los 80. “No quiero asistir a mis propios 
funerales”, decía. En sus últimos tiempos, cuando 
iba al teatro como espectadora y la homenajeaban 
con aplausos, sus ojos se llenaban de lágrimas por la 
emoción, pero también por la tristeza de no poder estar 
arriba del escenario. Falleció a los 92. Fue consagrada 
en el firmamento de estrellas del espectáculo como 
la “dama del humor”, pero ella prefirió siempre ser 
recordada como “una señora de su casa que se hizo la 
graciosa”. Quizás para hacernos sonreír una vez más. 

Niní se retiró a los 80. “No quiero asistir a mis propios funerales”, decía / Niní retired at 80. “I’d rather not attend my own funeral,” she said. 
Foto / Photo: Gentileza Editorial Perfil.

Niní retired at 80. “I’d rather not attend my own funeral,” 
she said. In her final years, she’d go to the theater as a 
spectator; when her fans paid tribute with applause, her 
eyes would fill with tears of joy but also of sadness at 
not being on stage herself. She died at 92. Marshall was 
enshrined in the firmament of entertainment stars as 
the “dame of comedy,” but she always preferred to be 
remembered as “a lady from her house who tried to be 
funny.” Maybe just to get one more laugh out of us. 

P O R  /  B Y : 
P A U L A  B O E N T E 

Edita el suplemento de tendencias de un diario 
económico, se especializa en crítica teatral y 
colabora en medios nacionales e internacionales. 
Actualmente trabaja en un libro de cuentos.  

Edits the trends supplement for a daily financial 

newspaper, specializing in theater critiques and 

collaborating with local and international media. 

She is currently working on a book of short stories.

Biografía • Biography
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THE POWER OF FEMALE STRENGTH

el poder de la 
fuerza femenina

Emprendedores • Entrepreneurs

MOLA

F O T O S  /  P H O T O S :  M A J U  F R A N Z A N



EN» The wear coveralls and welding masks, brandish 
soldering irons, work amid the sparks and metallic 
screeching of a grinding stone. No gender 
stereotyping stops the owners of Mola. “We started 
this business after learning how to do welding. We 
fell in love with it and tried to put our fears and 
insecurities aside to venture into this new way of 
creating,” they say.
These two Patagonian friends have been making 
custom-design furniture since 2015: “At Mola, 
what’s important isn’t what we make, but how we 
do it and for whom. Since every person is unique, 
the laws guiding that process are too. We don’t 
take orders; we decode messages and turn ideas 

Usan mameluco, sueldan, desarman herramientas, 
trabajan con la amoladora entre chispas y chirridos 
metálicos. Los estereotipos de género no detienen a las 
dueñas de Mola: “Este emprendimiento surgió cuando 
decidimos aprender a soldar. Nos enamoramos de 
este mundo desconocido y tratamos de dejar nuestros 
miedos e inseguridades a un lado para poder aprender 
de esta nueva forma de crear”, cuentan.
Desde principios de 2015, estas amigas patagónicas se 
dedican a la fabricación de muebles personalizados y 
a medida: “Para Mola, la importancia no está en qué 
hacemos, sino en cómo y para quién lo hacemos. Como 
cada persona es única, las leyes que rigen ese proceso 
también lo son. No tomamos pedidos, decodificamos 

Emprendedores • Entrepreneurs

Architect Rocío Silka and designer Sofía 
Alonso put their newly acquired welding skills 
to work and started their own custom-built 
furniture factory in Neuquén. The growth of a 
bold, uniquely creative brand.

La arquitecta Rocío Silka y la diseñadora 
gráfica Sofía Alonso aprendieron herrería y 
montaron una fábrica de muebles a medida 
en Neuquén. El crecimiento de una marca 
con impronta creativa y audaz. 

“Este emprendimiento surgió cuando decidimos aprender a soldar", cuentan las creadoras de Mola / “We started this business after learning how 
to do welding,” say the creators of Mola.
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Mola’s portfolio 
consists of three 
product lines: 
standard, custom 
and exclusive.

mensajes y materializamos ideas. Esto hace que nuestras 
oportunidades sean infinitas y que cada producto 
trascienda su función para convertirse en un objeto 
impregnado con un sello personal”, aporta Alonso. 
En una etapa inicial, Silka y Alonso se ocupaban de 
cada fase del proceso productivo: desde recibir al 
cliente hasta proyectar, fabricar y entregar el mueble 
en cuestión. Oficiaban de contadoras, fleteras y 
ejecutivas de marketing y comunicación, entre otros 
roles. A medida que el emprendimiento creció, fueron 
delegando algunas funciones: “Entendimos que 
para mejorar la calidad y agilizar los procesos lo más 
conveniente era que en cada rubro hubiera mano 
de obra especializada. Fue así como empezamos a 
trabajar en conjunto con una carpintera que hoy forma 
parte del equipo. En lo que respecta a la terminación, 
tercerizamos la parte de pintura al horno. En cortes, 
plegados y calados de chapa contamos con distintos 

into reality. This means our opportunities infinite 
and each product transcends function to become 
an object with a personal seal through and 
through,” adds Alonso.
Initially, Silka and Alonso handled every phase of 
the production process: they greeted clients, did 
project design, manufactured and delivered every 
piece. They were their own accountants, movers, 
marketing and communications directors, among 
other roles. As the business grew, they began 
delegating tasks. “We understood that to improve 
quality and speed up processes, ideally, every 
stage would be handled by specialized workers. 
That’s how we started working with a carpenter, 
who is now part of the team. As for the finishing 
details, we outsourced the oven-baked painting. 
And we have different providers for sheet-metal 
cutting, bending and carving. Even though 

El porfolio de 
Mola cuenta con 
tres segmentos 
de productos: 
estandarizados, 
a medida y 
exclusivos.
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proveedores. Si bien en la actualidad solo sumamos 
una persona dentro del taller, en mano de obra, nuestro 
staff está compuesto por un gran equipo puertas 
afuera”, detalla la arquitecta del tándem. 
Mola se enfoca en la producción de piezas únicas a las 
que bautiza con nombres compuestos por su función 
en relación con alguna cualidad que sus clientes 
adoptan rápidamente: “Lo mejor de esto es escucharlos 
preguntar '¿Cuál es el precio de la chapoteca?' cuando 
se refieren a una biblioteca hecha de chapa”, comenta 
Alonso. Si bien el hierro fue el puntapié para empezar 
este emprendimiento, las socias de Mola tienen planes 
de experimentar con muchos más elementos: “Nuestro 
proceso de creación se puede llevar a cualquier 
material y es aplicable en todas las ramas del arte”, 
explica Silka. 
Su porfolio cuenta con tres segmentos de productos 
(estandarizados, a medida y exclusivos) que tienen 
especial sintonía con el público femenino: “Muchas 
ven reflejada en nosotras una fuente de fuerza 
y motivación”, afirman. En tiempos en que el 
empoderamiento de la mujer es un tema recurrente, 
este se convierte en un valor agregado poderoso, 
aunque no premeditado por la marca: “La idea de dos 
herreras realizando un trabajo comúnmente masculino 
empatiza y sorprende. Romper esquemas y empoderar 
a la mujer son dos aspectos que dan fuerza a la 
identidad de Mola”, reflexionan. 

we’ve only brought on one other person in our 
workshop, in terms of labor, our staff is composed 
of a huge number of outside providers,” says the 
architect of the duo.
Mola focuses on the production of unique pieces 
that they baptize with names that combine their 
function in relation to some material feature, 
which their clients quickly adopt: “The best thing 
about this is hearing them ask, ‘How much is 
the chapoteca?’ referring to the sheet-metal 
bookcase,” says Alonso. Even though iron was the 
kick-off material for the business, the partners at 
Mola have plans to experiment with lots of other 
materials. “Our creative process can lead us to any 
material and is applicable to all branches of art,” 
explains Silka.
Their portfolio consists of three product 
lines (standard, custom and exclusive) that 
resonate particularly with female customers. 
“Many women see us a source of strength and 
motivation,” they assert. In times when women’s 
empowerment is a recurring theme, this is a 
potent added value, even when unintentional. 
“The idea of two women doing welding, 
work typically done by men, is appealing and 
unexpected. Breaking rules and empowering 
women are two things that give strength to 
Mola’s identity.” 

“La idea de dos herreras realizando un trabajo comúnmente masculino empatiza y sorprende", cuentan las propietarias de Mola / “The idea of two 
women doing welding, work typically done by men, is appealing and unexpected,” say the owners of Mola.

Emprendedores • Entrepreneurs
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"la música es 
una misión"

MUSIC IS A MISSION

Considerado uno de los cien mejores 
pianistas del siglo XX, acaba de cerrar una 
gira de conciertos por el interior del país. La 
increíble trayectoria de un prodigio de talento 
que aún tiene muchos sueños por cumplir.

Considered one of the hundred best 
pianists of the 20th century, he just finished 
up a concert tour around the country. The 
incredible career of a prodigy of talent who 
still has lots of dreams to fulfill.

Entrevista • Interview

BRUNO GELBER

EN» Bruno Gelber sleeps during the day and comes 
alive at night. “I’m a nocturnal animal,” he sums up. He 
practices after dinner and on into the wee hours. He 
does his hand exercises on the small piano right next 
to his dining room table, while watching old movies. “I 
am absolutely in love with Argentine movies from the 
1950s. The actress in that photo,” he says pointing to 
a framed photo, “was my first great love. That’s Laura 
Hidalgo. I have a photo of her in every room,” says 
Gelber in his apartment in the neighborhood of Once. 
Born March 19, 1941, his father was a violist at the 
Colon Theater and his mother a piano teacher. “I think 
I started to adore music from the womb. At two and a 
half, I’d watch my mother’s students and on one tiny 

Bruno Gelber duerme de día y vive de noche. “Soy 
noctámbulo”, sintetiza. Estudia después de cenar y hasta 
la madrugada. En el piano pequeño que tiene junto 
a la mesa del comedor, ejercita las manos mientras 
mira películas viejas. “Tengo un amor absoluto por los 
films de la década del 50 del cine argentino. La actriz 
que está ahí –dice señalando un portarretratos– fue mi 
primer gran amor femenino. Es Laura Hidalgo. En cada 
ambiente hay una foto de ella”, cuenta Gelber en su 
departamento ubicado en el barrio de Once. 
Nació el 19 de marzo de 1941. Su padre era violista del 
Teatro Colón; y su madre, profesora de piano. “Creo 
que empecé a adorar la música desde que estaba en 
estado fetal. A los dos años y medio veía a los alumnos 
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de mi mamá en casa, y, con un dedito, tocaba los 
mismos temas que ellos. Al final, un año más tarde, mi 
madre se resignó a darme clases. No quería que fuera 
pianista. La vida de los músicos es muy difícil”, explica. 
A los cinco, dio su primer concierto. Esa –asegura 
Bruno– fue la única vez que no tuvo nervios. “Más 
adelante, sí, porque empecé a tener la mochila de mi 
reputación”, dice. Desde los seis años y durante una 
década fue alumno de Vincenzo Scaramuzza, quien 
entre sus discípulos también tuvo a Marta Argerich. 
Si bien descubrió su vocación desde muy pequeño, 
la infancia de Gelber no fue fácil. Cuando cumplió 
siete contrajo una poliomielitis que le afectó la pierna 
izquierda y estuvo un año postrado en una cama. 
Durante ese tiempo dejó de hacer muchas cosas, pero 
jamás abandonó el piano: “Tocaba acostado, estiraba 
las manos para practicar”.
Tras una lenta recuperación, a los diez volvió a los 
escenarios y deslumbró con el tercer concierto de 
Beethoven. Cuatro años más tarde, a los 14, debutó en 
el Colón. Finalmente, a los 19 se instaló en París, donde 
la célebre Marguerite Long lo eligió como discípulo y 
le dio clases gratis. Allí permaneció hasta finales de la 
década del 80, cuando se trasladó a Mónaco.

Gelber dio su primer concierto a los cinco años. Su madre no quería que fuera pianista: "La vida de los músicos es muy difícil”, explica / 
Gelber gave his first recital at age five. His mother didn’t want him to be a pianist. “The life of a musician is very hard.”

finger pick out the pieces they played. My mother finally 
gave in and decided to teach me a year later. She didn’t 
want me to become a pianist. The life of a musician is a 
hard one,” he explains. 
By age five, he gave his first recital. “That,” assures 
Bruno, “was the only time I didn’t get nervous. Later, 
yes, because I had all the baggage of my reputation.” 
Starting at age six and for the next ten years, he studied 
under Vincenzo Scaramuzza, who also taught Marta 
Argerich. Although he discovered his calling from a 
very early age, Gelber’s childhood was not easy. He 
contracted polio at age seven, which affected his left 
leg, leaving him in bed for a year. During that time, he 
quit doing a lot of things, except piano. “I would play 
lying down, stretching my hands out to practice.”
After a slow recovery, he was back on stage again by age 
10 and dazzled the audience with his third Beethoven 
concert. Four years later, he debuted at the Colon at 
age 14. Finally, he went to Paris when he was 19, where 
the famous Marguerite Long chose to take him on as a 
student and gave him classes for free. He remained in 
Paris until the late ‘90s, when he moved to Monaco.
“Lots of things happen on stage,” says Bruno Gelber. 
Coming from a pianist who has given over 5,000 

AVISO benozzi
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“En los escenarios pasan muchas cosas”, dice Bruno 
Gelber. En boca del pianista que dio más de 5000 
conciertos en 45 países del mundo, la frase cobra otro 
sentido. “Una vez estaba tocando en el Teatro Colón 
y se me rompió una cuerda. Miré al público y dije: ‘Lo 
siento, pero tengo que parar un momento. Esperen por 
favor’. Fui a buscar al afinador, y resulta que no tenía 
repuesto. ‘No te hagas problema –me dijo–, le hago un 
nudo a la cuerda, la afino y seguís’. Dicho y hecho: le 
hizo un nudo y seguí”, cuenta entre risas. 
“Para ser un solista internacional no solamente se 
necesita talento para tocar el piano, sino también para 
enfrentar al público, para lidiar con imprevistos, para no 
dejarte dominar por los organizadores... Como verás, se 
necesitan un sinfín de talentos”, afirma.
“La música es una misión a través de la cual uno llega al 
centro vital de los seres que van al concierto. Si lográs 
conmoverlos, esa misión está cumplida”, dice Gelber, 
quien, con 78 años, todavía tiene sueños por cumplir: “En 
lo profesional aún hay cantidad de obras que todavía no 
interpreté, como la sonata Hammerklavier, de Beethoven. 
Esa es mi favorita. Nunca me animé a tocarla porque es 
muy difícil”. Hace una pausa y cierra: “Otro de mis sueños 
sería irme de este mundo de golpe. Tengo una gran 
curiosidad por el otro plano del que tanto hablan. Creo 
que no somos solamente lo que vemos”. 

Entrevista • Interview

Con la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK / With the National Symphony Orchestra at the CCK.. Foto / Photo: Fede Kaplun.

concerts in 45 countries of the world, the statement 
takes on a whole new meaning. “Once, I was playing 
at the Colón and a piano string broke. I looked at 
the audience and said, “Sorry, but I have to stop for 
a moment. Hold on, please.” I went to look for the 
tuner, and it turned out he didn’t have a replacement. 
“Don’t worry,” he said, “I’ll make a knot in the string, 
tune it and you can go on.” And just like that, he tied it 
in a knot and on I went,” he laughs.
“To be an international soloist doesn’t only require 
talent for playing the piano, but also for facing the 
audience, dealing with the unexpected, not allowing 
the organizers to walk all over you… As you can see, it 
requires an endless array of talents,” he asserts.
“Music is a mission by which you get to the vital core 
of concert-goers. If you manage to move them, that 
mission is accomplished,” says Gelber, who, at 78, 
still has dreams to fulfill. “There are still many works 
in my profession that I haven’t interpreted, such 
as Hammerklavier’s sonata, or Beethoven’s. That 
one is my favorite. I never had the courage to play 
it; it’s very difficult.” He pauses and in closing says, 
“Another of my dreams would be to leave this world 
all of a sudden. I have great curiosity about the other 
dimension they talk so much about. I think we are not 
only what we see.” 
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“ES MARAVILLOSO VIAJAR, EL MUNDO SE HACE 
MÁS CHIQUITO”

Tu primer viaje en avión fue a los 16 a Chile. ¿Qué recordás?
La emoción de subirme a un avión por primera vez. Me 
la pasé todo el viaje mirando el cielo. Cuando era chico, 
le pedía a mi padre que me llevara a Aeroparque a ver 
despegar los aviones. 

¿Cuál es tu lugar favorito de la Argentina?
Las cataratas del Iguazú, en Misiones. 

¿Hay algún país que no conozcas?
Sí. Cuba y China. Después de tantos viajes, creo que 
ya no existen más las distancias. Vos me hablás de 
Nueva York y yo creo que estiro la mano y llego. Me 
hablás de Tokio, y lo mismo. Viajar es maravilloso, 
el mundo se hace más chiquito. Yo me siento un 
ciudadano del mundo.

¿Qué elemento no puede faltar en tu valija?
Bolas de cera para los oídos, cepillo de dientes y una 
manta de viaje que me regaló una amiga. 

“TRAVEL IS WONDERFUL. IT MAKES THE WORLD 
A LOT SMALLER.”

You flew for the first time at age 16 to Chile. What do 
you remember?
The thrill of boarding the plane for the first time. I spent 
the whole flight looking out the window. When I was a 
boy, I’d ask my father to take me to Aeroparque to watch 
the planes taking off.

What is your favorite place in Argentina?
Iguazú Falls in Misiones.

Any country you’ve never been to?
Yes. Cuba and China. After so many trips, I think distance 
no longer exists. You mention New York, and it’s like I 
can stretch my hand out and I’m there. You mention 
Tokio and it’s the same. Travel is wonderful, it makes the 
world a lot smaller. I feel like a citizen of the world.

What’s an item you can’t do without in your carry-on?
Wax earplugs, a toothbrush and a travel blanket given to 
me by a friend.

LA EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

Gelber dio más de 5000
conciertos en 45 países del 
mundo / Gelber has given 
over 5,000 concerts in 45 
countries. Foto / Photo: 
Fede Kaplun.

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

Estudió Comunicación 

Social (UBA). Escribe sobre 

espectáculos y actualidad 

en diarios y revistas de 

alcance nacional. 
Studied Social 

Communications (UBA). 

Writes on entertainment and 

current events for newspapers 

and magazines published 

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

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

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

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

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

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. 



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 LE 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

¿POR QUÉ VIAJAR PROTEGIDO? 
Todo viajero busca sentirse protegido lejos de casa, 
saber que ante cualquier inconveniente tendrá alguien 
que le brinde la asistencia médica que necesite. De eso 
se encarga Universal Assistance, empresa de asistencia 
al viajero con 40 años de trayectoria en Latinoamérica, 
y que, desde marzo del 2018, forma parte del Cover-
More Group, división de asistencia y seguro de viajes 
del Zurich Insurance Group.
Alfredo Fernández Vega, CEO del Cover-More Group 
para Latinoamérica, nos contó un poco sobre la 
magnitud de los costos que puede significar una 
urgencia médica en el exterior y cuáles son las 
afecciones más comunes en el exterior.
“De acuerdo a los datos recaudados, las enfermedades 
del aparato respiratorio son las más comunes seguidas 
por lesiones osteoarticulares traumatológicas. Hoy en 
día más del 50% de los latinoamericanos viajan sin 
cobertura. Solo para poner como referencia algunos 
costos: una neumonía con dos días de internación 
puede costar hasta u$s16.000 en Estados Unidos o 
hasta u$s8.500 en Europa”, indicó Fernández Vega.
En este contexto, Fernández Vega explica que el respaldo, 

la experiencia y la red prestacional de Universal Assistance 
son aspectos vitales para el servicio. “La tecnología se 
convirtió en un pilar fundamental”, agrega el CEO.
“Nuestra app ofrece la opción de consultar la cobertura 
y líneas de asistencias, además de un chat asistencial 
disponible las 24hs.  Por otro lado, relanzamos nuestro 
servicio de Teleasistencias Médicas, que permite a los 
clientes recibir asesoramiento médico mediante una 
video llamada o chat con profesionales de la salud 
desde cualquier parte del mundo”.

Alfredo Fernández Vega,
CEO del Cover-More Group 
para Latinoamérica.
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S U E L O  Y  C I E L O

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

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

revista@aerolineas.com.ar

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

E A R T H  A N D  S K Y

@BeluBallesteros.

@clauditen82.

@adridomancich.

@Criscavalli8.

A bordo • On Board

AVISO johnson acero
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@marlenevallejos.

@Cecifoglia.

@jandyk.

@DanielVico.

A bordo • On Board
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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
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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 BYS
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Rutas internacionales • International Routes Map 

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

Tarapoto

Piura
Iquitos

Pucallpa

Cusco

Arequipa

Tacna
La Paz

Sucre

Buenos Aires
Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Cuiabá

Navegantes

Belo Horizonte

Curitiba

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Guadalajara
Puerto Vallarta

San José 
del Cabo

Veracruz

Cancún

Brasilia

Chapecó

Petrolina

Aracaju

Campinas

Londrina
Maringa

Vitória

[ Tel Aviv ]

Nueva York

Miami

Natal
Campina Grande
João Pessoa
Recife

Maceió

San Pablo
Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Montevideo

Córdoba
Mendoza

Santiago
de Chile

Goiânia

Orlando

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Manaos

Campo 
Grande

Filadelfia

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

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

DESDE / FROM:  CÓRDOBA

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

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

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

REFERENCIAS / REFERENCES

Amaszonas
Peruvian

Delta

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

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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Rutas internacionales • International Routes Map 

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

Kiev
Praga

Bucarest

Estambul

Beirut

Abu Dhabi

Riyadh

Jeddah

Rabat
Casablanca

Madrid Roma

Reggio Calabria

Londres

Luxemburgo

ZagrebTriesteVenecia
Verona

Milán

Turín

Alghero

Florencia
Pisa
Bologna

Génova

Dubrovnik

Bari
Brindisi

Nápoles

Lamezia Terme

Catania

Palermo

CagliariPalma de 
Mallorca

Ibiza
Valencia

Málaga

Lisboa

Vigo

La Coruña

Lanzarote
FuenteventuraTenerife

Las Palmas
[ Córdoba vía Asunción ]

Madrid
Roma

Bilbao

Kaliningrado 

Nizhny Nóvgorod
Kazán

Samara 

Volgogrado

Rostov del Don

Sochi

Ekaterimburgo 

Madrid

San Petersburgo

Moscú

Kiev
VarsoviaÁmsterdam

Londres

DusseldorfBruselas

París

Zúrich

Ginebra

Bordeaux
Toulouse

Marsella Niza

Lyon

Budapest

Belgrado

Sofía
Podgorica

Tirana

Atenas

MaltaTúnezArgel
Beirut

Tel Aviv
Amán

El Cairo

Roma

[ Buenos Aires ]

Split

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

[ Miami ]

[ Nueva York ]

Sevilla

Oviedo

Alicante



204

Rutas internacionales • International Routes Map 

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



HAY OTRA FORMA DE VOLAR,
DESCUBRÍ AEROLÍNEAS PLUS

There is another way of flying. Discover Aerolíneas Plus

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

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

Con tu banco.

With your bank.

Con tus compras.

With your purchases.

Canjeando 2.000 Millas ya podés obtener un 
boleto de premio.

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

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

All destinations within reach with our Miles + Cash 
promotions.

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

Week discounts: fly for fewer Miles to selected 
destinations.

Sumá Millas
Earn Miles

Disfrutá tus Millas
Enjoy your Miles

Asociate hoy
Join today

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.

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

Versión horizontal

ALIANZAS CON OTROS PROGRAMAS
Alliances with other programs

Convertí tus puntos Quiero! del Banco Galicia en Millas Aerolíneas Plus para volar a 
donde quieras, cuando quieras.

Convert your Quiero! points of Banco Galicia to Aerolíneas Plus Miles to fly wherever you want, 
whenever you want.

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

Desde 1 punto Quiero! = 1 Milla Aerolíneas Plus

Además, también participan de nuestro Programa.

In addition, also participate in our Program.

Viajá con el Programa Membership Rewards de American Express convirtiendo tus 
puntos en Millas Aerolíneas Plus. 

Travel with the American Express Membership Rewards Program by converting your points to 
Aerolíneas Plus Miles.

1.000 puntos Membership Rewards = 600 Millas Aerolíneas Plus

Hacé realidad ese viaje soñado convirtiendo tus puntos Macro Premia en Millas 
Aerolíneas Plus. 

Make that dreamy trip come true by converting your Macro Premia points to Aerolíneas Plus Miles.

6 puntos Macro Premia = 1 Milla Aerolíneas Plus



Volá con mayor confort en cabina Business desde/hacia Buenos Aires a Miami, Nueva 
York, Cancún, Madrid y Roma, acreditá 3 veces la distancia volada en Millas y canjealas 
por un pasaje de premio en cabina Economy.

Fly with more comfort in Business cabin from/to Buenos Aires to Miami, New York, Cancún, Madrid 
and Rome, credit 3 times the distance flown in Miles and redeem them for a reward ticket in 
Economy cabin.

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

Roma / Rome

Madrid 

Nueva York / New York
 

Miami, Cancún

Sumá millas por tu vuelo a 
/ Earn miles for your flight to:

1 ticket a/to Miami

1 ticket a/to Bogotá

1 ticket a/to Lima
 

1 ticket a/to Río de Janeiro

Canjealas para viajar a 
/ Redeem them to travel to:

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

TRIPLICÁ TUS MILLAS VOLANDO EN BUSINESS 
Y CANJEALAS POR UN PASAJE EN ECONOMY

Triple your Miles flying in Business cabin and redeem 
them for an Economy ticket

Antes / Before 

150%
Sumabas 6.599 Millas por tramo.

You earned 6,599 Miles per leg. 

Ahora / Now

 300%
Sumás 13.198 Millas por tramo.

You earn 13,198 Miles per leg.

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

Versión horizontal

¿CÓMO ACREDITAR TUS MILLAS 
CUANDO VOLÁS?

How credit your Miles when you fly?

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. 

ACREDITACIÓN ONLINE POSTERIOR AL VUELO 
Post flight online credit

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



E X P E R I E N C I A  D E  V I A J E  /  T R A V E L  E X P E R I E N C E

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!

NUEVA APP. SUMATE A NUESTRO GRUPO DE VIAJEROS EXPERTOS 
New app. Join our panel of traveling experts

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.

¡SUMÁ MILLAS Y VIAJÁ!
Earn Miles and travel!

VOLANDO
Flying

BANCOS
Banks

COMPRAS
Purchases
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SkyTeam News • SkyTeam News

1961
Aerolíneas Argentinas 
completed the first 
round-the-world trip in 
a commercial aircraft.

SkyTeam. Age is more than just a number.

years of combined experience

1919
Founded in 1919, KLM 
is the oldest airline still 
operating under its 
original name.

1964
Alitalia carried Pope Paul VI 
on his first papal pilgrimage 
to the Holy Land – the first 
pope to ever travel by plane.

1972
Korean Air – the world’s largest 
trans-Pacific airline – ran its first-ever 
passenger route from Seoul to LA. 

1966
Air France became the first 
Western airline to serve the 
People’s Republic of China  
by establishing a link 
between Paris  
and Shanghai.

1982
Garuda Indonesia were the first to 
use the Forward Facing Crew Cockpit 
concept with the Airbus A300-B4.

2006
Aeroflot joined 
SkyTeam.

1997
China Eastern became the first Chinese 
airline to list on the New York, Hong 
Kong and Shanghai stock markets.

1994
MEA welcomed 
Captain Rola Hoteit  
– its first female pilot.

2006
Aeromexico flight MEX-NRT took its 
first flight to Tokyo – the only Latin 
American carrier still flying to Asia today.

2007
Kenya Airways  
joined SkyTeam.

2010
TAROM and Vietnam 
Airlines both joined 
SkyTeam.

2014
Saudi Arabia’s national carrier 
SAUDIA operates from all of 
the country’s 27 airports. In 
2014, it started flying to LA,  
still its longest route with a 
flight time of nearly 17 hours!

2019
Air Europa became the 
first international company 
to be granted a license 
to operate scheduled 
domestic flights in Brazil.

2017
XiamenAir became 
the first airline to sign a 
cooperation agreement 
with the United Nations 
promoting a set of 
global goals 
for sustainable 
development.

2009
Delta became  
the only U.S. airline  
to serve six continents 
by introducing 
nonstop flights 
between Los Angeles 
and Sydney.

71
YEARS

96
YEARS

86
YEARS

70
YEARS

31
YEARS

50
YEARS

74
YEARS

96
YEARS

85
YEARS

128
YEARS

74
YEARS 33

YEARS

42
YEARS

95
YEARS

35
YEARS

1957
Czech Airlines became the first 
airline in the world to fly a route 
exclusively with jet airliners, 
between Prague and Moscow.

1966
China Airlines 
inaugurated the first 
international route 
from Taipei to Saigon.

69
YEARS

60
YEARS

1961
Aerolíneas Argentinas 
realizó la primera 
vuelta al mundo en un 
avión comercial.

SkyTeam. La edad es más que sólo un número.

años de experiencia combinada

1919
Fundada en 1919, KLM 
es la aerolínea más 
antigua que aún opera 
con su nombre original.

1964
Alitalia llevó al papa Pablo VI, 
el primero en viajar en avión, 
a su primera peregrinación 
papal a Tierra Santa.

1972
Korean Air – la aerolínea 
transpacífica más grande del mundo, 
realizó su primer vuelo de pasajeros 
desde Seúl a Los Ángeles.

1966
Air France se convirtió 
en la primera aerolínea 
occidental en volar a China 
al establecer una ruta entre 
París y Shanghái.

1982
Garuda Indonesia fue la primera en 
utilizar el concepto Forward Facing 
Crew Cockpit con el Airbus A300-B4.

2006
Aeroflot se unió 
a SkyTeam.

1997
China Eastern se convirtió en la primera 
aerolínea china en cotizar en las bolsas 
de Nueva York, Hong Kong y Shanghái.

1994
MEA dio la bienvenida 
a la comandante Rola 
Hoteit, su primera 
piloto mujer.

2006
Aeromexico realizó su primer vuelo 
a Tokio. Hoy es la única aerolínea 
latinoamericana que aún vuela a Asia.

2007
Kenya Airways  
se unió a SkyTeam

2010
TAROM y Vietnam 
Airlines se unieron 
a SkyTeam.

2014
La aerolínea nacional de Arabia 
Saudita, SAUDIA, opera desde 
los 27 aeropuertos del país. 
Además, comenzó a volar a 
Los Ángeles ¡su ruta más larga 
con casi 17 horas de vuelo!

2019
Air Europa se convirtió 
en la primera compañía 
internacional en obtener 
la licencia para operar 
vuelos domésticos 
regulares en Brasil.

2017
XiamenAir se convirtió 
en la primera aerolínea 
en firmar un acuerdo 
de cooperación con 
las Naciones Unidas 
que promueve 
el desarrollo 
sostenible.

2009
Delta se convirtió 
en la única aerolínea 
de EE. UU. en 
prestar servicio en 
seis continentes al 
introducir su ruta entre 
Los Ángeles y Sídney.

71
AÑOS

96
AÑOS

86
AÑOS

70
AÑOS

31
AÑOS

50
AÑOS

74
AÑOS

96
AÑOS

85
AÑOS

128
AÑOS

74
AÑOS

33
AÑOS

42
AÑOS

95
AÑOS

35
AÑOS

1957
Czech Airlines se convirtió en 
la primera aerolínea del mundo 
en volar una ruta, entre Praga 
y Moscú, exclusivamente con 
aviones de reacción.

1966
China Airlines 
inauguró la primera 
ruta internacional de 
Taipéi a Saigón.

69
AÑOS

60
AÑOS
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P E L Í C U L A S / M O V I E S

TOLKIEN 

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

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

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

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

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

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

ISN'T IT ROMANTIC
(¿No es romántico?)

LEGO MOVIE 2
(La gran aventura Lego 2)

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

THE AFTERMATH
(Viviendo con el 
enemigo)

© 2019 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

NUEVO/NEW

© 2019 WBEI © 2018 The LEGO 
Group

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

Film Corporation. All rights 
reserved.

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

A STAR IS BORN
(Nace una estrella)

AQUAMAN

© 2018 WBEI.

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Ahora podés adquirir tu equipaje adicional hasta con un 60% de descuento, haciéndolo de forma anticipada 
a través de cualquiera de nuestros canales de venta: aerolineas.com, Contact Center o sucursales. 

You can now purchase your additional baggage up to 60% o� if you do it in advance through any of our sales channels: 
aerolineas.com, our Contact Center or our branches.    

EQUIPAJE ADICIONAL
Additional baggage

HASTA / UP TO
60% OFF

COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA /
ADVANCE PURCHASE

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS

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

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

Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E
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BIOS: CHARLY GARCÍA

ONE STRANGE ROCK

FAMILY GUY / Padre de Familia

BRAIN GAMES

En el episodio de 2 horas dedicado a Charly García, 
conducido por la cantante mexicana Julieta Venegas, el 
genio musical argentino comparte su experiencia personal 
y participa en la producción para ordenar el material de 
archivo existente y revelar detalles íntimos sobre su vida y 
obra. Pedro Aznar, León Gieco, David Lebón, Billy Bond, 
Juanse, Palito Ortega, Rosario Ortega, Willy Iturri, José 
Luis Fernández, Roque de Pietro, Joe Blaney entre otros 
reconocidos testigos, especialistas y cómplices forman parte 
de esta producción para recorrer la historia de la estrella del 
rock en Latinoamérica.

A rocker among rockers, Charly García is the father of 
Argentine rock, one of the creators who helped shape its 
sound, and whose influence can be found in the collective 
unconscious of every Argentinian. From child prodigy to 
rock star, he is considered an iconic artist and a transgressor 
whose life spawned as many headlines as his brilliant work.

¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó aquí nuestro 
planeta? Fue formado por colisiones en una tormenta 
cósmica. Tal violencia nos podría haber destruido a todos, 
pero en cambio nos creó.

Ever wondered how our planet got here? It was built by 
collisions in a cosmic storm. The violence could have 
destroyed us, but instead it made us.

© 2018 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

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.

Comedia animada, subversiva y galardonada que presenta las 
aventuras del día a día de una familia, con el giro irreverente 
que sólo la animación puede brindarle.

A subversive animated comedy that presents the everyday 
trials and tribulations of family life, but with a distinctive twist 
and irreverent slant.

© 2010-2011 Fox and its related entities.  All rights reserved.

BIOS: ALEX LORA

LOCOS POR EL ASADO

THE BATMAN
© 2004 Warner Brothers. All rights reserved.

BILLIONS

BABY LOONEY TUNES
© 2002-2005 Warner Bros. Ent. All rights 
reserved.

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

NUEVO/NEW

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

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

Mejorá tu experiencia de viaje. Hacé tu oferta a un menor precio y participá en la subasta.
Improve your travel experience. Make your bid at a lower price and participate in the auction.

UPGRADE: CAMBIO DE CABINA
Upgrade

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

A UN MENOR PRECIO
/ AT A LOWER PRICE
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A U D I O / M U S I C

KEVIN JOHANSEN 
Algo Ritmos

MARC ANTHONY
Opus

RICARDO MONTANER
Montaner

FARRUKO
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.

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

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

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

Comprá el acceso de forma anticipada con un 20% de descuento. Disfrutá de todos los amenities del Salón.
Purchase access in advance at a 20% discount. Enjoy all the amenities of the Lounge.

SALÓN CÓNDOR
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

Hacia Adentro” es la nueva producción discográfica 
del dueto con mayor influencia en la balada en 
español, Camila. Cuenta con diez temas escritos por 
Mario Domm, en colaboración de grandes autores 
como Lauren Krista Evans, Mónica Vélez, Descember 
Bueno, entre otros. De estas canciones destacan los 
éxitos “Te Confieso”, “Cianuro y Miel”, “Sobreviviendo” 
y “Energía”. Con este material, Camila sienta un 
precedente en su carrera, con el cual reafirman su 
madurez profesional y personal.

"Hacia Adentro" is the new record production of 
the duet with the greatest influence on the ballad in 
Spanish, Camila. It has ten songs written by Mario 
Domm, in collaboration with great authors like 
Lauren Krista Evans, Mónica Vélez, Desesión Bueno, 
among others. Of these songs, the hits "Te Confieso", 
"Cianuro y Miel", "Sobreviviendo" and "Energía" stand 
out. With this material, Camila sets a precedent in 
their career, with which she reaffirms her professional 
and personal maturity.

HACIA ADENTRO
Camila

11:11
Maluma

De las 11 canciones que conforman “Contra 
el viento”, ocho son íntegramente su 
autoría. “Quédate” junto a Tommy Torres es una 
colaboración autoral entre ambos. “Vivir Contigo” es 
co-escrita por Kany y el productor del disco Marcos 
Sánchez, y “Las Palabras” es escrita por Fito Páez, 
con quien Kany la canta. Cada tema de Contra El 
Viento es precedido por un comentario personal 
realizado por una mujer valiente con quien Kany se 
identifica. Otro artista quien forma parte de esta 
gran producción es Joaquín Sabina, quien diseñó la 
portada y aportó seis dibujos al empaque del disco.

Of the 11 songs that make up "Contra el viento", eight 
are entirely his authorship. "Quédate" with Tommy 
Torres is an authorial collaboration between both. 
"Vivir Contigo" is co-written by Kany and record 
producer Marcos Sánchez, and "Las Palabras" is 
written by Fito Páez, with whom Kany sings it. Each 
theme of Contra El Viento is preceded by a personal 
comment made by a brave woman with whom Kany 
identifies. Another artist who is part of this great 
production is Joaquín Sabina, who designed the 
cover and contributed six drawings to the packaging 
of the album.

CONTRA EL VIENTO
Kany García

El cuarto disco de estudio del ídolo global de la 
música latina, Maluma, incluye colaboraciones junto 
a estrellas como Madonna, Ricky Martin, Ozuna, 
Nicky Jam, Zion y Lennox, Farina, Ty Dolla $ign, 
Sech y Chencho. El álbum “11:11” refleja la evolución 
de Maluma como artista, con un repertorio de 
música que es positiva, divertida y empoderadora. 
Actualmente el artista continúa realizando el “MALUMA 
11:11 WORLD TOUR”, con el cuál visitará 21 ciudades 
de Estados Unidos, Canadá, y Puerto Rico.

The fourth disc of study of the global idol of Latin 
music, Maluma, includes collaborations with stars 
such as Madonna, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, 
Zion and Lennox, Farina, Ty Dolla $ ign, Sech and 
Chencho. The album "11:11" reflects the evolution of 
Maluma as an artist, with a repertoire of music that 
is positive, fun and empowering. It is available both 
in physical format and on digital platforms. Currently 
the artist continues to perform the "MALUMA 11:11 
WORLD TOUR", with which he will visit 21 cities in the 
United States, Canada, and Puerto Rico.

Sony Music Entertainment lanzó “Stranger Things: 
Soundtrack from the Netflix Original Series, 
Season 3”. La nominada a los Premios Grammy 
y Emmy, Nora Felder colaboró con Matt y Ross 
Duffer de "Stranger Things" y con el productor de 
Legacy Compilation, Timothy J. Smith para crear 
el mejor acompañamiento sonoro de la tercera 
temporada de la serie. El álbum incluye 15 temas 
clásicos y una grabación original a cargo del reparto 
de la canción “Never Ending Story”, interpretada por 
Gaten Matarazzo y Gabriella Pizzolo.

Sony Music Entertainment launched "Stranger Things: 
Soundtrack from the Netflix Original Series, Season 
3”. Grammy and Emmy Award nominee Nora Felder 
collaborated with Matt and Ross Duffer on "Stranger 
Things" and with Legacy Compilation producer 
Timothy J. Smith to create the best soundtrack of the 
series' third season. The album includes 15 classic 
songs and an original recording by the cast of the 
song "Never Ending Story", performed by Gaten 
Matarazzo and Gabriella Pizzolo.

STRANGER THINGS - SOUNDTRACK FROM 
THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SEASON 3

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

Consultá las opciones de pago en cuotas en aerolineas.com 

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

 + DE 30 BANCOS Y TARJETAS EN TODO EL PAÍS



DESCARGATE LA APP
DOWNLOAD THE APP

AHORA PODÉS COMPRAR TU PASAJE, CONOCER 
EL ESTADO DE TU VUELO, HACER EL CHECK IN, 
TODO DESDE TU CELULAR. DE LA MANERA MÁS 
RÁPIDA Y SENCILLA.  

EMPEZÁ A DISFRUTAR DE TU VIAJE DESDE QUE 
LO PLANEÁS. 

NOW YOU CAN PURCHASE YOUR TICKETS, KNOW 
YOUR FLIGHT STATUS, AND DO THE CHECK-IN FROM 
YOUR PHONE IN THE EASIEST AND FASTEST WAY. 

ENJOY YOUR TRIP FROM THE MOMENT YOU PLAN IT.
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