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Siempre mi corazón ha estado dividido entre Punta del Este y Buenos 

Aires, lugares en los que crecí, hice amigos y desarrollé toda mi vida. 

Por mi presencia y mis vínculos en el mundo de la moda desde muy 

joven, conocí el turismo desde adentro y vi el crecimiento de Punta 

del Este hasta alcanzar su máximo esplendor. La Revista SK nació 

entonces a medida que crecía el turismo, documentando lo mejor de 

este paraíso que tenemos al sur del continente, y también la eterna 

belleza de la cosmopolita Buenos Aires. 

Defino a SK como un producto turístico porque así vio su 

nacimiento, con el apoyo de un ministro de Turismo uruguayo 

y un exintendente de Maldonado, quienes ya hace casi treinta 

años vislumbraron la importancia de un producto de calidad que 

fuera capaz de acercarles a argentinos, uruguayos y extranjeros la 

información de las maravillas naturales que podemos disfrutar en 

Punta del Este, las espectaculares construcciones de una Buenos 

Aires eterna y los grandes cócteles y fiestas organizados por el jet 

set argentino-uruguayo.

Hoy SK, manteniendo su fino perfil que tuvo desde el comienzo y 

agregando contenidos de máximo interés para lectores de todo el 

mundo, agranda sus fronteras para hacerse presente también en 

Miami, donde me han recibido a mí y a mi gran continuadora, Coty 

Klemensiewicz, con mucho amor y alegría.

Me ocupé siempre de realizar cada uno de los ejemplares de SK 

con amor y dedicación. Me comprometí desde el primer día con 

el turismo en Argentina y Uruguay, siempre con la seguridad de 

que ambos países cuentan con bellezas imperdibles que deben ser 

conocidas por el mundo entero.

Creo que todo aquello que se hace con amor y dedicación es digno 

de un excelente destino, y es con esos valores que realizamos esta 

revista junto a mi hija Coty K.

EDITORIAL

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Make-up & styling:
Machado’s Hair Dimension
Punta del Este, parada 2
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SK CULTURA

MUSEO 
PUEYRREDÓN

Una visita a la historia
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La casa principal del Museo Pueyrredón, construida 

a fines del siglo XVIII, mantiene aún viva la esencia 

de una típica casa de campo de la llanura pampeana 

organizada alrededor de un patio central con aljibe. 

Aquí vivieron Juan Martín de Pueyrredón, uno de los 

protagonistas de la independencia argentina, y su hijo, 

el pintor Prilidiano Pueyrredón.

Emplazada en un cuidado jardín con vista al río, uno 

de los últimos reductos de flora autóctona, alberga 

en su interior una importante colección, donde se 

destacan documentos de época, imágenes religiosas, 

retratos de Prilidiano Pueyrredón y de pintores viajeros, 

y diversidad de elementos que nos recuerdan la 

cotidianidad de la chacra.

Visitas: martes y jueves de 10 a 18 y sábados y domingos de 15 a 19. Rivera Indarte 48, Acassuso, Partido de San Isidro. www.museopueyrredon.org.ar
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

GUSTAVO POSSE
Hombre de familia

El intendente de San Isidro posó para SK junto a sus hijos, Melchor y Macarena. 

Además, reveló cómo es un día en su vida y cuáles son sus próximas metas políticas.

Melchor es pisciano, tiene 20 años y estudia Administración 

de Empresas y Contador Público. Macarena tiene 21, es de 

Libra y estudiante de Derecho. Ambos hijos del intendente 

de San Isidro, Gustavo Posse, se comprometen de modo fé-

rreo con la gestión de su padre, a quien admiran y con quien 

disfrutan de compartir su tiempo libre, viajes y almuerzos, 

en los que le proponen sus ideas para lograr una sociedad 

mejor. En esta nota, la familia se reunió también para una 

sesión de fotos, antes de que su padre dedicara a SK una 

entrevista exclusiva que compartimos a continuación. 

¿Cómo es un día en la vida de Gustavo Posse?
Todas las mañanas empiezo, quizás demasiado temprano, 

con atención de radios. Simultáneamente, estoy al habla 

con todas las oficinas del municipio que requieran de inter-

cambio. Además, casi todas las mañanas visito localidades 

que no están en el centro de San Isidro, sino del otro lado 

de la autopista, como Boulogne o Villa Adelina. Prefiero 

empezar así, visitando localidades, recorriendo escuelas, 

instituciones, ver cómo va el plan de obras, dialogar con los 

vecinos. Me comprometo en visitar todos los destinos que 

se comunican con nosotros a través de correspondencia o 

teléfono. 

¿Pasa mucho tiempo en su despacho?
El problema del despacho es que te envuelve; en cambio, 

poder estar en los barrios te permite acceder a información 

de primera mano. El despacho es un lugar donde uno re-

suelve, ejecuta acciones de gobierno, planifica, pero si pasás 

mucho tiempo encerrado no estás en la calle, y el intendente 

debe estar en la calle… 

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
Mi tiempo libre es con amigos, haciendo deportes. Hago 

mucho running, ando en bicicleta. Durante los inviernos, 

que son más crudos, voy al gimnasio a la mañana o a la no-

che, depende del día; pero siempre intento realizar deporte 

cuatro veces a la semana. A la noche me gusta ir a asados en 

sociedades de fomentos, juntas vecinales y también, claro, 

organizo muchos asados con amigos.

¿Cómo compatibiliza la función pública con la privada?
El cargo de intendente es muy absorbente: sé que es así. Y 

te tiene que gustar. El equilibrio es tratar de que el trabajo 

no te deje sin tiempo para amigos o la familia, pero la verdad 

es que lo más importante es que te tiene que gustar lo que 

hacés. ¡Y a mí me encanta! 

¿Qué importancia ocupa la familia en su vida? ¿Qué rela-
ción tiene con sus hijos?
Siempre estuvimos juntos, es natural para nosotros com-

partir todo. Yo tengo trabajo, ellos trabajo y estudio. Obvia-

mente, colaboro todo lo que puedo para que mis hijos tengan 

un buen desempeño en la facultad, los ayudo a mejorar 

las condiciones y, a la vez, ellos son muy responsables y 

colaboradores con mi actividad. Están muy involucrados 
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en lo social, en cualquier tema que preocupe a un vecino 

o a una ONG. Muchas veces, cuando yo no puedo asistir 

personalmente a encontrarme con algún vecino, pero 

necesito demostrar presencia, son ellos quienes se acercan 

por mí. El hecho de que mi hijo o hija esté presente y pueda 

transmitir mi mensaje con convicción es muy importante. 

Nos complementamos bien. Además, es muy normal que 

durante la semana compartamos cenas, almuerzos rápidos, 

tenemos mucho intercambio por teléfono y mail. 

¿También comparten viajes?
Somos compinches en viajes, vacaciones; somos compinches 

en campañas… Mis hijos son muy comprometidos con la 

labor social que realizo y con la sociedad en general, no me 

acercan temas relacionados con sus cuestiones personales 

o de sus amigos. En cambio, me presentan temas colecti-

vos, de índole comunitario, y eso me gusta mucho porque 

demuestra un compromiso fuerte para lograr una sociedad 

mejor. Ellos no ocupan ningún cargo, claro, pero están muy 

comprometidos con mi gestión.

¿Le han expresado ganas de trabajar en política?
En general, con los hijos de los políticos sucede que tienen 

muchas ganas de trabajar en política, y lo tienen muy 

claro, o, por el contrario, están absolutamente negados 

a hacerlo. En el caso de mis hijos, no sé qué pasará en el 

futuro, pero sí sé que tienen mucha convicción y com-

promiso en colaborar con la labor que yo, circunstancial-

mente, llevo adelante. 

¿Qué es lo que más le gusta de la vida en San Isidro?
San Isidro es un lugar de paz, es un lugar abierto al cual 

muchísima gente le gusta venir. Nadie quiere irse de acá. A 

muchísima gente de toda el área metropolitana le gustaría 

venir a vivir a San Isidro y otros lo disfrutan solo el fin de 

semana. Es un lugar para todos los argentinos o hermanos 

uruguayos que también eligen pasear acá o mudarse, si 

es que deben venir a la Argentina. San Isidro tiene algo 

que enamora, es un lugar de punta y fundador de muchas 

obras fuera del municipio; es decir, empiezan acá y luego 

se trasladan. 
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Perfil SK
Un autor
Borges.
Un diario
Leo todos los principales diarios 
del país, en versión papel u 
online.
Un referente o mentor
Mi padre es un referente 
ineludible para mí.
Un espectáculo
Soy fanático del fútbol. 



24 | SK Spring 2016

¿Cómo es su relación con el resto de los intendentes?
Somos 135 intendentes de todos los partidos que estamos 

agrupados y nos reunimos con la gobernadora. Algunos 

otros nos reunimos como sector (nuestro sector es Cambie-

mos), donde colaboramos sin distinción del color político. 

Tenemos una relación muy muy buena.

¿Qué balance haría del gobierno de Macri hasta el 
presente?
En este momento estamos llevando adelante una misión, 

que es devolverles a los argentinos la cultura del trabajo, 

el estudio y el esfuerzo. Esto requiere atravesar una etapa 

dura, inicialmente. Venimos de una fiesta en la que se vivió 

una ficción, la Argentina mostraba ser una potencia aislada 

del resto de los países hermanos, y eso hoy se traduce en 

sacrificios. Estamos en plena lucha para terminar con la 

inflación y encontrar una moneda estable, lo cual va a re-

dundar, en poco tiempo, en acceso a trabajo y desaparición 

de la inflación. Vamos a ser un país con buenas relaciones 

internacionales, especialmente regionales, que nos hagan 

crecer a todos. 

¿Cómo ve la gestión de Vidal?
Vidal es nuestro jugador distinto. Es la primera vez que 

en la provincia de Buenos Aires hay un gobernador ab-

solutamente dedicado a la gestión. Esta es su impronta. 

Vidal está absolutamente preparada y lo muestra. Es muy 

dedicada, dedica la mayor parte de su día a la gestión. Es 

la imagen más importante que tiene el país. Por primera 

vez sucede también que un gobernador es apoyado por el 

Gobierno nacional, siempre hubo dificultades, y ahora no 

las hay. Recibió la provincia en un estado horroroso, pero 

está haciendo un gran trabajo. 

¿Cuáles son sus próximas metas políticas?
Este año 2016 estará totalmente concentrado en la función 

pública y en el armado social y político con los otros inten-

dentes. En 2017 vamos a concentrarnos para fortalecer 

nuestro frente en las elecciones legislativas. Cada año por 

venir estará concentrado en el plan del municipio y con el 

resto de los municipios. Aunque en San Isidro tenemos las 

mejores estadísticas, no debemos desistir, hay que luchar 

cada vez más fuerte para poder crecer.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

ÁNGEL MAHLER
“Mi sueño es que Buenos Aires brille”

Además de ser un gran compositor y director de orquesta, actualmente Ángel Mahler se desempeña como 

ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, comparte con SK cómo se enteró de 

la noticia de su nuevo cargo y cuáles son sus planes y objetivos para esta nueva etapa de su vida.

¿Qué se siente estar al frente del Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires?
Es una responsabilidad muy grande y, a la vez, es una opor-

tunidad única de marcar un estilo propio de gestión, basado 

en lo que creo que es lo mejor para mi país y para la ciudad. 

¿Alguna vez había soñado con desempeñar un cargo en 
gestión pública?
No, pero debo admitir que las mejores cosas que me han 

pasado fueron siempre sorpresivas y desafíos enormes. 

Este también lo es y llega en un momento pleno de mi vida, 

en el que tengo la convicción y la seguridad de que voy a 

hacer algo grande.

¿Cómo empezó su vínculo con el PRO?
Todo empezó cuando Mauricio Macri gana en el año 2008 

como jefe de Gobierno. Le acerqué un proyecto para mejorar 

la calle Corrientes, ya que sentía que era una pena que una 

calle tan importante para la ciudad estuviese tan descui-

dada. El proyecto se llevó a cabo y, como quedamos todos 

contentos por el logro, forjamos una relación excelente con 

las distintas áreas de gobierno.

¿Cómo y cuándo recibió la noticia del nuevo cargo?
Al volver de viaje, el 7 de julio. No tenía idea de que esto 

pudiera pasar y tenía en mi cabeza otros planes, planes que 

se modificaron por esta gran tarea.

¿Qué objetivos se plantea cumplir como ministro de Cultura?
Hacer que la ciudad brille como uno de los íconos más 

importantes del mundo. ¡Tenemos con qué! Es cuestión de 

trabajo, orden y comunicación. Además, estoy convencido 

de que trabajando juntos, con los demás ministerios, vamos 

a lograr grandes cambios positivos para nuestra cultura. 

Trabajar desde que el niño va a la escuela primaria, armar 

planes para las escuelas secundarias, programas de inclu-

sión para gente más grande… Todo está siendo pensado con 

mucho detalle y entusiasmo.

¿Cuáles cree que serán sus principales desafíos? ¿Y ventajas?
Siempre uno está a prueba, y eso es lógico. El presidente 

también lo está. Mi ventaja es mi relación con el medio 

artístico y con el medio cultural en general, con el que he 

sido coherente en tantos años de trabajo. El hecho de ser 

exitoso como emprendedor genera confianza en los demás.
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¿Qué tipo de proyectos concretos tienen planeados para 
el futuro cercano desde el Ministerio?
Inclusión, educación, disfrute. Generar interés en lo que 

llamo las nuevas audiencias. Hay varios programas que es-

tamos ideando para poner en práctica pronto.

¿Hay alguna ciudad del mundo que tenga como referente, 
a la hora de proyectar nuevos emprendimientos cultu-
rales para Buenos Aires?
Todas las ciudades importantes y turísticas tienen una 

oferta increíble. Nuestra ciudad, Buenos Aires, también 

la tiene. La cuestión es trabajar para que, como dije antes, 

brille. Ese brillo será dado por la oferta cultural variada y 

de calidad que vamos a generar.

¿Cómo son sus días como ministro? ¿Encuentra tiempo 
para desempeñar su actividad artística personal?
Estoy abocado a mi nueva tarea. La considero una gran 

posibilidad en mi vida, como amante de mi país y de mi 

ciudad. Si bien tengo compromisos asumidos con anterio-

ridad, mi cabeza está puesta en este sueño enorme que se 

llama ¡Buenos Aires!

PERFIL SK
Un sueño cumplido
Mi realidad cotidiana.
Un sueño por cumplir
Que Buenos Aires brille.
Un lugar en el mundo
Viena.
Un plato predilecto
Pescado con cuscús.
Un museo
Louvre.
Un artista
Leonard Bernstein.

“Debo admitir que las mejores cosas que me han pasado 
fueron siempre sorpresivas y desafíos enormes.”
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SK
SpecialEvents

2016

GUILLERMO CHETTA, JULIÁN WEICH

EL EMPRESARIO GUILLERMO CHETTA CON LOS PILOTOS DE AUTOMOVILISMO ÁNGEL GUERRA, 
GUILLERMO KISSLING, LEONEL PERNÍA, LUCAS GUERRA, MATÍAS RODRÍGUEZ Y JORGE CUPEIRO

GUSTAVO POSSE, INTENDENTE DE SAN ISIDRO, Y SU HIJA 
CANDELARIA POSSE ACOMPAÑAN AL EMPRESARIO GUILLERMO CHETTA 
EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN DE SU IMPORTANTE LOCAL EN MARTÍNEZ

GUILLERMO CHETTA, ZULEMITA MENEM

PANCHO DOTTO, PATRICIA Y GUILLERMO CHETTA, TETÉ COUSTAROT

SK, GUILLERMO CHETTA, COTY K, JORGE RÍOS

Martínez

Inauguración de la agencia 
Honda de Guillermo Chetta
Con un cálido y distinguido cocktail, el 
empresario Guillermo Chetta, su familia y 
equipo nos recibieron en la inauguración de su 
nueva sucursal en una de las mejores esquinas 
de la avenida Libertador en Martínez. En la 
ocasión estuvieron presentes el intendente 
de San Isidro, Dr. Gustavo Posse, muchas 
celebridades, personalidades del ámbito 
deportivo y empresarios.
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FOTO DE LA AUTORA: 
SANTIAGO CIUFFO

Verde en casa
Violeta Quesada
ISBN 978-950-49-5427-9

SK LIBROS

VERDE EN CASA
Presentación del libro de Violeta Quesada

El verde no es ajeno a la vida urbana. No debería serlo. Y no solo en lugares abiertos 

públicos o privados. Podemos ser dueños también de nuestros espacios verdes en patios, 

terrazas o balcones. Respirar en ellos la frescura y los aromas de las flores y las plantas. 

Verde en casa es un libro que regala a los ojos un repertorio de ideas en imágenes y bellos 

textos,  para que estos espacios tan queridos del hogar combinen color, especies adecuadas, 

texturas, muebles y la magia que cada uno le quiera agregar. 

Violeta Quesada ayuda a crear un espacio vegetal propio y personal. Un espacio de vida.

Violeta Quesada es una mujer curiosa. Creció en una 

familia vinculada con el arte y el teatro. Estudió Comuni-

cación y tiene un posgrado en Gestión Cultural. Trabajó 

en producción cultural para el Centro Cultural Recoleta 

de Buenos Aires. Vivió en Londres y en San Pablo, donde 

trabajó para Arte3 en la organización de importantes 

muestras y bienales de arte contemporáneo. Fue coordi-

nadora de un programa de becas para artistas argentinas. 

En 2007 fue invitada a colaborar como productora y estilis-

ta en la revista Living, donde todavía trabaja. Participó en 

proyectos como El gran libro Clarín de la decoración (2011) 

y coordinó 200 ideas prácticas para mejorar tu casa (2014). 

Verde en casa es su primer libro.
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2016

LOS NOVIOS

LOS NOVIOS LOS NOVIOS

SOFÍA BALUT PÁEZ Y ADRIÁN BARBINI 
EN PALERMO, ITALIA, 10 DE JUNIO DE 2016 ALEJANDRO BALUT, SOFÍA BALUT PÁEZ, ADRIÁN BARBINI, BEBA PÁEZ VILARÓ

HASSEN BALUT, MIGUEL BALUT PÁEZ Y LOS NOVIOS

¡El casamiento del año! La boda de la nieta de Carlos Páez Vilaró con el empresario 
ítalo-argentino Adrián Barbini en Palermo, Italia. Una semana de ensueño, donde 
los amigos fueron trasladados a un castillo en San Vito Lo Capo, en el que había 
un barco anclado a disposición. Mar, playas, montañas, desayunos, bicicletas, 
caballos... fiestas hasta el amanecer. Llegaron amigos de Italia, Argentina, 

Uruguay, Emiratos Árabes y España. Uno de los testigos del casamiento  
era Andrea Vianini, hijo del famoso automovilista, y su hermano Giuseppe,  
que viajó de Londres. Este verano festejaremos en Casapueblo, para los amigos  
que no pudieron llegar, el día de luna llena en marzo de 2017, a la puesta del sol, 
con el poema del homenaje al sol con la voz de Carlos Páez Vilaró.

Casamiento de Sofía Balut Páez
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SOLANGE BAGNIOLE, CLARA FOGLIA, LUCÍA SANGUINETTI
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SK DECORACIÓN

SBF AMBIENTACIONES
Creadoras de sueños 

Mucho más que amigas, Lucía Sanguinetti, Solange Bagniole y Clara Foglia son los rostros 

detrás de SBF Ambientaciones, la empresa que organiza eventos sociales y corporativos 

contemplando todos los aspectos. A continuación, las jóvenes emprendedoras comparten con SK 

las tendencias del mercado y los secretos para triunfar en un segmento tan competitivo. 

¿Cómo y cuándo nació SBF Ambientaciones?
Al terminar los estudios secundarios y habiendo entablado 

una fuerte amistad, cada una siguió su camino para for-

marse profesionalmente a nivel universitario. Después de 

haber adquirido suficiente experiencia laboral decidimos 

asociarnos y formar SBF Ambientaciones, un desafío en el 

que día a día ponemos toda nuestra dedicación y prestamos 

especial atención a cada uno de nuestros clientes.

¿Qué servicios ofrecen?
En SBF ofrecemos servicios integrales para eventos sociales 

y corporativos. Sabemos que los eventos son una excelente 

herramienta de comunicación, por eso trabajamos con 

esmero en el diseño y la organización de cada una de sus 

partes: gestión general de la fiesta, ambientación, diseño de 

papelería y diseño de arreglos florales.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar 
a la hora de ambientar un evento?
Si hablamos de un evento social, como puede ser un casa-

miento o fiesta de quince, buscamos que el momento más feliz 

de sus vidas se caracterice por una combinación armoniosa 

de estilos que lo haga único y mágico. Nos ajustamos a las 

necesidades del cliente y evaluamos las distintas posibilidades 

para generar una propuesta acorde a lo solicitado. Cuando se 

trata de un evento corporativo, nos interesa conocer la misión 

y visión de la empresa para diseñar la ambientación y que el 

encuentro no solo cumpla con lo pautado, sino que, a su vez, 

lo haga de una forma creativa y novedosa.

¿Cuál es la parte del proceso que más disfrutan?
Nuestra mayor satisfacción es cuando, al final de la fiesta, 

las personas que confiaron su evento en nosotras nos agra-

decen; es entonces cuando sentimos que nuestro trabajo fue 

exitosamente realizado.

¿Qué aporta cada una de las socias?
Somos un equipo heterogéneo, cada una tiene sus particu-

laridades. Ya sea disfrutar más la relación con el cliente, 

generar nuevas propuestas de diseño o sentarse a organizar 

el timing de una fiesta. Tenemos en común que nos gusta 

trabajar con responsabilidad y profesionalismo, haciendo 

nuestro máximo esfuerzo por cumplir con los desafíos que 

se nos presentan. 

En un rubro tan competitivo, ¿qué las diferencia?
Creemos que una de nuestras mayores ventajas está en 

nuestra frescura y en el hecho de ser jóvenes profesionales 
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con estudios universitarios. El equipo se conforma por 

dos diseñadoras de interiores y una arquitecta, lo que 

nos proporciona una amplia visión de diseño. Nos gusta 

estar inmersas en las nuevas tendencias, ya sea locales 

o internacionales. Siempre que tenemos la oportunidad 

de viajar participamos en ferias o exposiciones para 

mantenernos a la vanguardia.

¿Cuáles son las principales tendencias del mercado?
Hoy en día la ambientación pasó a tener un rol fundamental, 

dejó de ser un rubro opcional para convertirse en uno de 

los pilares de cada celebración. Cada vez se ven con mayor 

frecuencia fiestas más relajadas y frescas. Una de las mayo-

res tendencias es festejar a plena luz del día en locaciones 

al aire libre, como pueden ser estancias, y en lugares no 

convencionales como, por ejemplo, una playa.

Otro elemento que tomamos especialmente en considera-

ción al organizar un evento es el uso de las redes sociales. 

Creemos que llegaron para quedarse e incorporarlas pro-

porciona una gran interacción entre los invitados, lo cual 

logra un mayor impacto y alcance de los objetivos deseados.

Para los más osados se instala fuertemente una tendencia 

barroca y mucho glamour utilizando ornamentos de es-

tilo como los grandes candelabros, arreglos florales bien 
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cargados e incluso paredes y techos totalmente revestidos 

con flores y follaje. 

¿Hay algún evento en especial que hayan ambientado 
que quisieran destacar?
Hay muchos eventos que se nos vienen a la memoria, ya 

sea por la magnitud, por haber logrado un diseño de am-

bientación particular o por el especial agradecimiento de 

alguno de nuestros clientes.

Pero en este caso quisiéramos destacar el evento de los diez 

años de la tabaquería Vuelta Abajo. El desafío fue respetar 

y trasladar la fuerte identidad de la marca a la fiesta. Logra-

mos que sus prestigiosos consumidores se sientan a gusto 

en una atmósfera creada especialmente para ellos. 

¿Cuál es el peor error que un diseñador puede cometer?
Es importante estar presente en cada detalle al organi-

zar o ambientar un evento, pero creemos que uno de los 

grandes errores es no escuchar al cliente y sus expresio-

nes de deseo. Es por eso que nosotras hacemos foco en 

la particularidad de cada uno de ellos para que el evento 

refleje su esencia.

Para más información: www.sbfambientaciones.com · www.facebook.com/sbfambientaciones
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PÍA, PANCHO DOTTO, EUGENIO MERINO DE BAGOROBERTITO FUNES, MIRTHA LEGRAND
HÉCTOR LESCANO, EMBAJADOR DE URUGUAY, 
PINO SOLANASALFREDO LEUCO

CARMEN CAMPOMAR, DE LA EMBAJADA DE URUGUAY BEATRIZ HAEDO DE LLAMBÍ, HÉCTOR LESCANO EUGENIO MERINO, GUSTAVO VALTORTA, CARLOS FERNÁNDEZ, DE TOYOTA

LUIS LANDRISCINA IVÁN DE PINEDA CAROLINA VIOLA , THELMA BIRAL ALEJANDRO DOLINA, ANDREA GHIDONE

Celebración de la Independencia

By Embajada de Uruguay en Buenos Aires
El 25 de agosto se realizó una emotiva recepción en la embajada de Uruguay en Argentina,  
con motivo de conmemorarse el 191º aniversario de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay.
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HÉCTOR LESCANO, EMBAJADOR DE URUGUAY, 
PINO SOLANAS

EUGENIO MERINO, GUSTAVO VALTORTA, CARLOS FERNÁNDEZ, DE TOYOTA
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SK ESPECTÁCULOS

LUCILA POLAK
Orgullo argentino for export

¿Es la novia de Al Pacino? Sí. ¿Es monísma, una femme fatale? También. Pero Lucila Polak es mucho más que eso. 

Madre de fierro, actriz talentosa y mujer comprometida con causas sociales y ambientales, 

la artista es una gran embajadora de la Argentina en Beverly Hills, donde está radicada. 

A punto de estrenar el film Resentimental, comparte con SK toda su simpatía y espontaneidad.

Lucila, ¿qué es lo que más extrañás de la Argentina, vi-
viendo en Los Ángeles? 
A mi familia y la vida cotidiana. Poder llamar a mi hermana 

e ir a tomar un café o llamar a mi papá para ir al cine. 

¿Qué es, para vos, lo mejor de ser mujer? ¿Y lo más difícil? 
Lo mejor de ser mujer es el instinto maternal, que una 

puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Lo más di-

fícil… mmm… ¡el mantenimiento! (risas): “chapa y pintura”, 

hacerte las manos, peluquería, depilarse, etcétera ¡me aburre 

muchísimo!

¿Cómo hiciste para mantener tus valores en una ciudad 
como Beverly Hills?
Mantenerte en contacto con tus raíces y nunca olvidar qué 

es lo importante en la vida. 

En otras ocasiones te definiste como aventurera. ¿Cómo 
hacés para no perder la espontaneidad? 
Trato de ir con la corriente y no planear mucho. 

¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste al estar en 
pareja con Al, en lo personal?
Son muchas pero si tengo que elegir una, darle tiempo al 

tiempo…

¿Y en lo profesional? 
Que la cámara no miente. 

¿Cuál dirías que es el secreto para que triunfe una relación 
en Hollywood? 
Como en cualquier relación, una base sólida y buena 

comunicación. 

¿Qué podés adelantar respecto de tu nueva película, 
Resentimental?
Es una película de la que estamos todos muy orgullosos, con 

un giro inesperado. 

¿En qué otros proyectos vamos a verte próximamente? 
Estoy trabajando en dos proyectos en este momento, pero 

por cábala no se habla antes de que salgan…
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Perfil SK
Un lema en tu vida
Vivir y dejar vivir.
Un spot en Los Ángeles
El Beverly Hills Hotel, un clásico.
Lo mejor de ser madre
Ser la mamá de Cami.
Un secreto de belleza
¡Que no hay secretos! Dormir y 
tomar mucha agua.
El regalo ideal
Un viaje.
Una canción para cantar en 
karaoke.
I Will Survive, of course!
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¿Qué consejos das a tu hija para sobrevivir en una indus-
tria como la del modelaje? 
Que no lea lo que la gente escribe en internet (risas). Que trabaje 

duro, sea honesta y respetuosa y que forje su propio camino.

¿Cuál es tu vínculo con la fundación Black Jaguar-White 
Tiger? 
Conozco a Eduardo Serio, su fundador, desde hace ocho 

años. Ayudo con lo que pueda, ya que me parece una causa 

muy noble.

¿Qué otros temas te conmueven? 
La injusticia social, que haya niños con hambre hoy en día 

en este mundo. 

De todos tus trabajos como modelo o actriz, ¿cuál es el 
que más te enorgullece? 
Yo creo que mi papel de Eva en Resentimental. Finalmente 

tuve la oportunidad como actriz de interpretar un personaje 

muy distinto a mí, desde cómo piensa, camina, se viste. Fue 

el desafío actoral que estaba esperando y mi representante, 

Mauricio Catarain, me dio una oportunidad única y confió 

ciegamente al darme un papel tan difícil. Me gusta haber 

salido del estereotipo de la latina sexy. 

 
“Trato de ir con la corriente 

y no planear mucho.”
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BENJAMÍN 
VICUÑA

El más codiciado

A punto de estrenar su nueva serie en Fox, 2091, el actor de cine, teatro y televisión conversó en exclusiva con SK. 
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Perfil SK
Un referente en la actuación
Harvey Keitel o Al Pacino.
Un lugar en el mundo
La montaña.
Una banda de música
Rolling Stones.
Un aroma
La almendra.
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Algo tendrá Benjamín Vicuña, un je ne sais quoi inexplicable 

que hace que la prensa siempre se interese por él, ya sea por 

sus nuevos proyectos profesionales, tan caros al público, 

o por su vida personal. Lo cierto es que al actor chileno lo 

rodea un halo de misterio que él mismo busca perpetuar 

para poder vivir sus días lo más tranquilo posible, cuidando 

y preservando a su familia del siempre molesto qué dirán. 

Si consideramos que es uno de los actores más conocidos de 

Latinoamérica, está claro que mantener lejos a los curiosos 

debe ser una odisea casi imposible de llevar a cabo; espe-

cialmente en los últimos meses, cuando su vida privada fue 

motivo de escándalo, luego de que se divorciara de la modelo 

y madre de sus hijos, Pampita Ardohain, y empezara una 

nueva relación con la actriz China Suárez, con quien acaba 

de compartir elenco en Los padecientes. 

Sin embargo, el actor transandino intenta alejarse de los 

flashes de la farándula y resguardar la privacidad, no solo 

la propia, sino la de sus seres queridos. Escueto, sin regalar 

palabras y con voz tenue, este sagitariano tiene el imán 

propio de un verdadero galán. 

¿Cuándo supiste que querías ser actor?
Desde la escuela primaria, allí empecé a descubrir este arte. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de tu profesión?
Lo mejor es que te brinda la posibilidad de crear personajes 

y vivir otras historias diferentes a tu propia vida. En cambio, 

lo peor es la falta de intimidad de la vida privada, pero es 

parte de lo mismo y lo acepto. 

¿Cómo vivís esta nueva etapa de tu vida junto a la China Suárez?
Muy tranquilo, estamos descubriéndonos.

¿Qué se siente compartir elenco con tu pareja?
Es muy agradable, somos muy profesionales y lo sabemos 

manejar. Fue muy bueno trabajar juntos y potenciarnos. 

¿Qué podés adelantar de la nueva serie de Fox en la que 
vas a participar, 2091?
No me dejan hablar nada, pero créanme que es increíble. 

¿Con qué director te gustaría poder trabajar en un futuro?
Admiro a muchos, por ejemplo, a Pedro Almodóvar, 

Woody Allen.



54 | SK Spring 2016

SK
SpecialEvents

2016

NICOLÁS KLEMENSIEWICZ, SK, EMILIO MONZÓ

PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ,  
EMBAJADOR GUILLERMO MONTENEGRO

ZORRITO VON QUINTIERO, MARTINA GALLI AGULLA, 
ALEJO CORRAL, MARÍA JOSÉ FERTIG PRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ, SK

FELIPE SOLÁ, SK

LUIS LACALLE POU, ALEJANDRO BULGHERONI, JORGE ABUCHALJA OLGA BERGOLO, FEDERICO GARCÍA VIGIL, JULIO MARÍA SANGUINETTI

FERNANDO LAURÍA, 
VIRGINIA NEGRO UBILLA EUGENIA PRUZZO, GUILLERMO MONTENEGRO, ALFONSO VARELA, SERGIO ABREU

FERNANDO SCELZA, 
MARTÍN LAVENTURE, CARLOS MOREIRA

JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, 
PILAR REY DE LÓPEZ MENA

Complejo Kibón

By Embajada de Argentina en Montevideo
Para celebrar el bicentenario de la independencia de la República 
Argentina, la embajada argentina en Uruguay organizó un acto de 
conmemoración en el Complejo Kibón de la rambla montevideana,  

al que asistieron el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, el emabajador 
argentino Guillermo Montenegro, autoridades nacionales, diplomáticos 
internacionales, prensa y celebridades.
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SK ESPECTÁCULOS

MAXI 
DE LA CRUZ

El actor de las mil sonrisas

Vinculado a la televisión y al teatro desde niño debido a la profesión de su padre, Cacho de la Cruz, Maxi 

creció rodeado de cámaras, actores y humoristas. Su destino no podía ser otro que dedicarse a las tablas, donde 

se mueve como pez en el agua, y más aún cuando se trata de divertir y sacarle sonrisas a su público.

“Desde pequeño aprendí el amor por el trabajo, la constancia, 

el respeto por los demás y a nunca bajar los brazos. Todo llega.”

¿Desde siempre quisiste ser actor?
Siempre me gustó y me llamó la atención este mundo, pero 

la decisión de ser actor se dio mientras trabajaba en televi-

sión y empecé a hacer teatro. Yo arranqué muy joven, con 

13 años, entonces al principio era como un juego, después 

lo fui tomando más como mi carrera y mi profesión.

¿Cómo recordás tus primeras experiencias laborales?
Muy divertidas, era como un juego, y la verdad que no lo 

sentía como un trabajo.

¿Cómo fue comenzar a trabajar en Argentina? ¿Era una 
de tus metas profesionales?
Sí, totalmente, siempre fue mi idea poder trabajar en Ar-

gentina y desarrollar una carrera, por la historia que tiene 

tanto en TV como teatro y porque es un mercado gigante 

comparado con Uruguay.

Trabajaste con Aníbal Pachano y Flavio Mendoza, ¿qué 
has aprendido de ellos?
El amor y la dedicación por el trabajo, el respeto al público 

y a nunca bajar los brazos.

¿Fue positiva tu experiencia en Estados Unidos?
Sí, totalmente, pude conocer gente con mucha experiencia 

y enfrentarme a otro público completamente distinto, con 

el desafío de que mi humor funcione, y por suerte funcionó.

¿Cómo es tu experiencia como protagonista de la obra 
Como el culo en calle Corrientes?
Estoy muy agradecido a Faroni, el productor de la obra, por 

haberme convocado, y a todos mis compañeros también. Es 

una comedia inglesa muy divertida y por suerte es un éxito.
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Perfil SK
¿Cuál fue el trabajo que más disfrutaste?
De verdad que disfruto todos los proyectos en 
los que me involucro, eso es fundamental en esta 
profesión, tenés que disfrutar lo que hacés.
¿Un compañero o compañera de trabajo que te 
marcó la vida?
Tuve muchos compañeros y de verdad siempre 
trato de aprender de ellos, lo bueno y lo malo.
¿A quién admirás?
Tengo varios referentes, Olmedo, Sinatra, Chaplin, 
mi padre.
¿Libro favorito?
No soy muy de leer, me gustan las biografías.
¿Canción que te identifica?
My Way.
¿Cuál es tu máximo sueño?
Yo creo que mi máximo sueño lo estoy viviendo 
día a día y siempre hay que tener un objetivo por 
alcanzar.
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¿Hubo un antes y un después de esa obra de teatro en 
tu carrera?
No, yo siento que es otro paso muy importante en mi ca-

rrera, tenía muchas ganas de hacer este tipo de comedia.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?
En principio seguimos con Como el culo en Buenos Aires 

hasta noviembre, y en verano en Buenos Aires me gustaría 

hacer tele también. A fines de noviembre paramos con la 

obra un mes y ahí me voy a Ecuador, México y Miami a 

hacer mi shows de stand-up. 

“De Pachano y Flavio Mendoza 
aprendí el amor y la dedicación 

por el trabajo, el respeto al público 
y a nunca bajar los brazos.”
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SK ESPECTÁCULOS

DONALD: 
SUCUNDUM

El nuevo meeting point de Zona Norte

Desde el 3 de enero de 2016 San Isidro sumó una propuesta más a su extensa y variada oferta culinaria: 

Sucundum Coffee & Food, el nuevo restaurante de la familia Mc Cluskey. Considerado “el primer bar temático 

de surf” de la zona, entre mucho verde ofrece platos suculentos a buenos precios y con trato cordial.

Justo cuando parecía que en San Isidro ya existía todo tipo 

de locales y restaurantes, llegó Sucundum, un nuevo centro 

gastronómico y cultural. Creado por la talentosa familia 

Mc Cluskey, el espacio cuenta con diferenciales varios.

El primero es el servicio que ofrecen sus empleados. Efi-

ciente y cordial, ha logrado que los sanisidrenses sientan 

que están en el living de su casa. Además, sus dueños se 

ocupan de cada uno de los detalles para que la atención sea 

perfecta y los comensales quieran volver. 

La comida es otro de los hitos de Sucundum. En todos 

los casos se ofrecen platos caseros; hay desayunos y 

almuerzos con menús ejecutivos, ideales para la gente que 

trabaja en los alrededores. También se sirven meriendas, 

y el espacio se convirtió, rápidamente, en un punto 

ideal para el after office. Como si fuera poco, los jueves, 

viernes y sábados se organizan shows y cantobar. No en 

vano uno de sus creadores es Donald Clifton Mc Cluskey, 

autor del hit Tiritando, lo cual explica el nombre del 

establecimiento. 

Otro punto que cabe mencionar es la ambientación, que 

busca emular un bar de playa, con mucho verde y una 

atmósfera distendida, de aires tropicales. 

A continuación, el artista Donald nos cuenta por qué vale la 

pena acercarse al nuevo punto de encuentro de San Isidro, 

que ya planea expandirse hacia Palermo y Pinamar.

¿Cómo nació la idea de abrir Sucundum?
Hace 25 años tuvimos en La Barra (Punta del Este) una 

pizzería muy exitosa y siempre quisimos hacer algo pare-

cido en San Isidro, pero nunca dimos con el lugar indicado, 

hasta ahora.
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¿Por qué eligieron a San Isidro como locación?
Porque vivimos en San Isidro y amamos San Isidro.

El espacio se define como gastronómico, pero también 
cultural. ¿Qué tipo de actividades ofrecen?
Hemos arrancado con propuestas musicales, pero tenemos 

previsto presentaciones de libros, exposiciones de pintura, 

de fotografía, de arreglos florales, charlas, torneos de bridge, 

backgammon, canasta, truco y mucho más. Estamos abiertos 

a todo tipo de propuestas culturales. 

¿En qué consiste la ambientación de Sucundum?
Está decorado por Melody como si fuese un parador de 

playa. En Hawái hay muchos lugares así, de hecho ya una 

empresa de artículos deportivos nos definió como “el primer 

bar temático de surf”. En la pantalla continuamente proyec-

tamos imágenes de surf. La idea es que la gente que trabaja 

en las oficinas y en el sanatorio cercano puedan distenderse 

en una ambientación con mucho verde, típico de San Isidro 

o Hawái, Costa Rica, Brasil... Una onda bien tropical. 

¿Qué otros diferenciales ofrece el restaurante?
Buen servicio personalizado, comida casera, cordialidad en 

el trato. Queremos que el cliente se sienta como en su propia 

casa, el local aspira a ser “el living de todos”. 

¿Cuál fue la recepción del público en estos primeros 
meses de Sucundum? ¿Qué tipo de clientes los eligen?
Mucha gente que trabaja en los centenares de oficinas de la 

zona nos ha adoptado para almorzar y son nuestra clientela 

“Hemos arrancado con propuestas 
musicales, pero tenemos previsto 

presentaciones de libros, 
exposiciones de pintura, de 

fotografía, de arreglos florales, 
charlas, torneos de bridge, 

backgammon, canasta, truco y 
mucho más. Estamos abiertos a todo 

tipo de propuestas culturales.”
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de todos los días. Nuestras premisas son: buen producto, 

precios razonables y la mayor celeridad posible para que la 

comida llegue bien caliente a la mesa.

¿Cómo es el día a día de trabajo en familia?
La tía Patricia abre el lugar a las 7:30 horas, prende la 

maquina de café, riega las plantas y otras tareas que ella 

misma se impuso. Patrick, el gastronómico de la familia (con 

gran experiencia empresarial en el rubro), es el máximo 

responsable de la cocina. Melody programa las actividades 

musicales y eventos privados y empresariales que tienen 

cabida en Sucundum y, en mi caso, que no tengo un cargo 

específico, aporto ideas, opino de todo... ¡cuando me dejan! 

(risas). Canto, aunque sea, un par de canciones todas las 

noches que voy. Visito el boliche cada vez que puedo. Ya 

se convirtió en mi segunda casa.

¿Qué otros proyectos artísticos tienen previstos?
Hemos recibido una propuesta concreta para abrir dos 

sucursales más; la primera, en una inmejorable ubicación 

en Palermo Hollywood y la otra, en iguales condiciones, en 

Pinamar. Además, seguimos realizando actuaciones indivi-

duales y grupales allí donde se nos solicite. Por ejemplo, el 

27 de agosto pasado presentamos Cantando en familia con 

Donald, Patricia Dean y Melody Mc Cluskey en el Club 

Náutico San Isidro. 

Sucundum Coffee & Food
Av. Fondo de la Legua 1031
San Isidro
Teléfono: 5245-3377
Lunes, martes y miércoles abierto de 8 a 20 h
Jueves y viernes, de 8 a 1 h
Sábados, de 10 a 1 h
Domingos, de 10 a 18 h
Más información: sucundum-cafe.com.ar
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SK ESPECTÁCULOS

MAXI 
TRUSSO

Last Call
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El 19 de agosto Maxi Trusso lanzó su segundo álbum, 

Last Call, editado por Pirca Records. Tal como lo hizo con 

su disco anterior, trabajó de la mano de Hit Designers 

en la producción de su estilo neo romantic dance que 

combina música retro, tropical house y electro pop con 

incursiones de guitarras acústicas. 

El 15 de septiembre hizo la presentación oficial en 

el evento The Endless Adventure on the Streets of 

Rock and Roll, organizado junto a Delaostia. La fusión 

con la marca nació de la idea de unir lo mejor de la 

música con lo último de la moda. Sus primeros dos 

cortes “Taste of Love” y “Streets of Rock and Roll” ya 

encontraron las mejores posiciones en los rankings.
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MAURICIO 
CATARAIN
Representante de estrellas

Mauricio Catarain es un hombre versátil, que no solo se ha desempeñado como contador 

público, sino que también fue maquillador y hoy se dedica a representar a artistas desde 

su agencia especialmente focalizada en cine, CATARAIN Actores y Directores.

Quizás es, justamente, la versatilidad aquello que lo convier-

te en un hombre exitoso, el no “hacer la plancha”, sino buscar 

siempre la superación. Y no solo la propia, sino también la de 

los talentos a quienes representa. A continuación, conversa-

mos con el hombre en el que confían nombres mayúsculos 

como Gonzalo Valenzuela, Nicolás Riera, Juana Viale y 

Alejandro Awada, entre otros. 

¿Cómo y cuándo decidiste fundar CATARAIN Actores y 
Directores?
Fue un proceso. En un principio fundé la empresa Chekka 

Buenos Aires, una agencia de modelos, la cual fue crecien-

do y se fueron incorporando “talentos”, o sea conductores 

o actores. Pero luego quise segmentarlo más y generar un 

diferencial; entonces, decidí armar una empresa de repre-

sentación artística enfocada al cine, por sobre todas las 

cosas, y que solo representara a actores, actrices, directores 

y guionistas con esa proyección. 

¿Cuál es el diferencial de la agencia?
El multiservicio, el trabajo personalizado, la adaptación a 

los mercados actuales y los nuevos negocios emergentes, 

la proyección internacional de nuestros artistas y la gene-

ración de proyectos en conjunto con nuestra productora, 

Maquiavelo Films/Producciones. 

¿Por qué creés que tantos artistas eligen ser represen-
tados por vos?
Porque ven el cambio que se genera una vez que entran 

a trabajar a la empresa. Desde la visibilidad, la imagen, el 

posicionamiento, hasta los logros de crecimiento, factura-

ción y el ingreso como artistas a mercados que antes creían 

imposibles. Asimismo, les exijo al máximo. Soy muy prolijo 

y obsesivo con el profesionalismo, la preparación actoral, 

el involucrarse muchísimo en los proyectos y dar todo de sí 

para el crecimiento gradual y sostenido en el tiempo. 

¿Qué te brindó tu experiencia como contador público y 
como maquillador a la hora de dedicarte a la represen-
tación de artistas?
Todo lo que uno aprende sirve en algún momento de tu 

vida. El ser contador y haber trabajado como auditor im-

positivo y financiero me sirvió y sirve en el día a día de los 

negocios; el arte de maquillar me hizo conocer este mundo 

desde adentro, desde el lado de los artistas, y es muy valioso 

ese conocimiento. 
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Ante la crisis que atraviesa el rubro fashion, como tantos 
otros, ¿cuál es tu clave para el éxito?
Cambiar el enfoque, siempre. Ser dinámicos. Acompañar 

los cambios y adaptarse. 

¿Qué otros proyectos tenés planeados para el futuro 
próximo?
Produciré el nuevo programa de Viviana Canosa, Gente 

positiva, en el que ella sale a la calle en busca de historias de 

vida, casos de gente común que lucha desde su lugar para 

lograr vivir con dignidad y realizar alguna meta. 

¿Qué podés anticipar del nuevo film Resentimental que 
se estrena en 2016?
Es muy movilizador, porque habla de las relaciones y sus 

particularidades a través de una historia puntual de un 

grupo de amigos. En un año en que predominaron filmes 

de suspenso o acción, era necesaria una película que versara 

sobre el amor e historias de vida. Además, está narrada por 

Graciela Borges, y el elenco es magnífico, comenzando por el 

gran Alejandro Awada y Lucila Polak, a quien hemos traído 

a la Argentina para que fuera la protagonista de este film. 

¿Cómo fue trabajar con Lucila Polak y Brenda Gandini? 
¿Y con Alejandro Awada?
De Alejandro y Brenda soy su representante desde hace 

tiempo. Fue un placer trabajar con ellos. Como te dije antes, 

son actores muy dedicados y profesionales. Con Lucila Polak 

no había trabajado y me sorprendió gratamente tanto como 

persona, como artista y como profesional. 

Perfil SK
Un placer culposo: El helado.
Un miedo: Dejar de ser diferente.
Un hobby: Ir al cine.
Un restaurante: Sucre.
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SK PERIODISMO

EDUARDO 
FEINMANN

“Necesitamos un gobierno que ordene”

El periodista y abogado, actual panelista de Animales sueltos, goza de una amplia trayectoria 

que incluye haber conducido los principales programas de radio y televisión del país 

y haber entrevistado a los personajes contemporáneos más influyentes.

Eduardo Feinmann comparte con SK cómo fueron los 

inicios de su carrera y denuncia la corrupción del gobierno 

de los Kirchner.

¿Cuándo decidiste que, en vez de dedicarte a la abogacía, 
ibas a ser periodista?
Desde que era chico, a los doce años, soñaba con ser abogado 

y periodista. Con mi padre siempre veíamos el noticiero del 

Canal 13, cuando él llegaba de trabajar. Conducían Mónica 

y César, y yo siempre decía: “Papá, cuando sea grande, yo 

quiero ser como esos señores que conducen”. “Seguí soñan-

do”, me decía mi padre… Y cumplí mi sueño. Es increíble lo 

que son las vueltas de la vida, porque terminé conduciendo 

el noticiero central de C5N durante nueve años. En el se-

cundario yo era el director del periódico del colegio. O sea, 

cumplí con lo que siempre había imaginado para mi futuro. 

Me recibí de abogado, ejercí la profesión tres años en un 

estudio jurídico, pero luego Santo Biasatti me dio la gran 

oportunidad de mi carrera y nunca más dejé el periodismo.

¿Cuál es la mayor gratificación de tu carrera?
El hecho de poder contarle a la gente lo que pasa todos los días.

De todas las entrevistas que hiciste en tu carrera, ¿cuál 
destacarías como la más interesante?
Tuve el privilegio de entrevistar a todos los presidentes 

latinoamericanos y, aunque brevemente, a dos papas (Juan 

Pablo II y Francisco). También a Walesa, presidente polaco. 

Pude estar junto a Bush padre en la Casa Blanca. Tuve la 

suerte de estar en lugares increíbles en el mundo, junto a 

personajes increíbles. 

¿Qué aconsejarías a estudiantes universitarios que sue-
ñan con una carrera en periodismo?
Leer libros y diarios, ya sea en papel o en formato digital. 

Estar informados. 

¿Cuáles dirías que son los máximos desafíos que los ar-
gentinos tenemos que enfrentar, como sociedad?
Hacer un país más serio. Un país normal. Un país donde 

se cumplan las normas. Necesitamos un gobierno que 

ordene, pero ordenar en el buen sentido, porque ordenar 

no significa ‘perseguir’ ni nada por el estilo, sino tratar de 

que la gente cumpla con las normas. Los argentinos, de un 

tiempo a esta parte, no somos afectos a cumplir las normas, 
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cada uno hace lo que quiere. El desafío del actual presidente 

es, además, tratar de reconstruir un entramado social que 

está totalmente roto. 

¿Cómo describirías los últimos doce años del periodismo 
en la Argentina? ¿Cómo lo ves en el presente?
El presente es totalmente diferente a lo que fueron los úl-

timos doce años de una década perdida. No fue una década 

ganada. Tampoco fue magia, como decía Cristina, sino que 

fue mafia. Tuvimos un gobierno que saqueó la República 

Argentina; lo vemos con los bolsos tirados al monasterio, 

con la caja de seguridad de Cristina y Florencia, con los 65 

millones de dólares en Estados Unidos del secretario privado 

de Néstor. Es decir, a cada rato se destapan actos de corrup-

ción, donde sea que toca la justicia hay pus.

En cuanto al periodismo, hay una diferencia abismal en el 

presente; por ejemplo, respecto al trato que brindan los ac-

tuales ministros y hasta el propio presidente, en relación a lo 

que fue el gobierno de Cristina y de Néstor, y los respectivos 

ministros de esos gabinetes. También cambió la relación 

con la sociedad, por suerte ya no tenemos una presidenta 

que actúa como una directora de escuela que nos reta con 

el dedito en cada cadena nacional.

¿Tenés alguna asignatura pendiente?
En lo profesional, todas. No creo haber llegado a ningún tipo 

de techo, a mí me fascina seguir avanzando en mi carrera. 

Me encantaría poder conducir algún día un programa de 

radio en la primera mañana, es decir, de seis a nueve. Y 

volver a conducir un noticiero.

Perfil SK
Un escritor: Uf, ¡tengo tantos! 
García Márquez es mi preferido. 
También me gusta mucho Borges 
y las novelas de Jorge Asís. 
Un hobby: Jugar al tenis. 
Un placer culposo: Dormir (risas). 
Siento culpa cuando duermo.
Un lugar en el mundo: El río.
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LAURA DOMÍNGUEZ Y ROBERTO MUSSO 
EN MOVIE CENTER DE MONTEVIDEO SHOPPING

PATRICIO GIMÉNEZ, MINISTRA MARÍA JULIA MUÑOZ 
Y JUAN HERRERA, EN RADISSON VICTORIA PLAZA HOTEL

VALERIA MÉNDEZ, INTENDENTE DE MONTEVIDEO DANIEL MARTÍNEZ, 
CARLOS CÁMARA Y JESSICA ZOPPOLO, EN 
RADISSON VICTORIA PLAZA HOTEL

PERLA CHALITHA FERRER, DISEÑADOR PABLO SUÁREZ, 
YAMANDÚ BONI Y FABIANA GORRIARÁN, EN RADISSON 
VICTORIA PLAZA HOTEL

MARCELO BERNASCONI, DIRECTOR DE BETHEL SPA ÁLVARO PADÍN 
Y BARI MONZEGLIO, EN FRANK´S BUSINESS CLUB

MARÍA CASTELLS, FERNANDO PARRADO, VERONIQUE VAN WASSENHOVE, 
PABLO MAILHOS Y MARÍA JOSÉ AMESTOY, EN EXPOSICIÓN DE PABLO 
MAILHOS EN CASA O´HIGGINS

GISEL DURAN, JORGE BERLANGIERI, DANIEL DARRACQ Y 
LETICIA RECALT, EN EXPOSICIÓN DE PABLO MAILHOS EN 
CASA O´HIGGINS

MARÍA ELENA LOHIGORRY, MARÍA JOSÉ AMESTOY 
Y ALICIA FERNÁNDEZ, EN EXPOSICIÓN DE PABLO 
MAILHOS EN CASA O´HIGGINS

GABRIELA ACHER, SUSANA BERNIK Y DINA VILLAR, EN ONENESS TEA EN EL 
HOTEL SHERATON

DANIEL ZOVATTO, RODO SAYAGUÉS, CHRISTIAN ZAGÍA, FEDE ÁLVAREZ Y FEDERICO DE ARMAS, EN 
MOVIE CENTER DE MONTEVIDEO SHOPPING

NATALIA MUÑOZ Y PABLO CALVETE, EN 
MOVIE CENTER DE MONTEVIDEO SHOPPING

By Montevideo
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CURADOR ALFONS HUG, VICEPRESIDENTE RAÚL SENDIC, MINISTRA DE 
CULTURA MARÍA JULIA MUÑOZ, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
BIENAL DE MONTEVIDEO LAETITIA D´ARENBERG, EN CORTE DE CINTA DE 
LA BIENAL DE MONTEVIDEO

ALEJANDRO LAGRENADE, GRACIELA ROMPANI, 
BETINA ETCHEGARAY, SANTIAGO SMITH ESTRADA

EDIL MARIANO ARANA, 
SECRETARIO DEL SENADO JOSÉ PEDRO MONTERO, 
DIPUTADO ALFREDO ASTI

PATRICIA WOLF, VICTORIA ZANGARO, 
MARTÍN SARTHOU, PAOLA MEDINA Y GASTÓN OROMÍ, 
EN SOFITEL CARRASCO HOTEL

JUAN BORRELLI, CAROLINA MANNISE, EMBAJADOR DE ARGENTINA 
GUILLERMO MONTENEGRO, BETINA ETCHEGARAY Y SANTIAGO SMITH 
ESTRADA, EN SOFITEL CARRASCO HOTEL

CONSEJERA DEL SODRE HORTENSIA CAMPANELLA, 
VICEPRESIDENTE DEL SODRE DOREEN JAVIER IBARRA, 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA TABARÉ VÁZQUEZ Y MARÍA 
AUXILIADORA DELGADO SAN MARTÍN, EN AUDITORIO 
NACIONAL ADELA RETA

DIRECTOR DE ALFA GUSTAVO ABUCHALJA, ANDREA CURCIO, CEO DE PUNTO OGILVY 
PABLO MARQUÉS, ANDREA BRUNO Y GERENTE DE PUNTO OGILVY GERARDO GRIECO

ANFITRIÓN QUIQUE AREZO, INTENDENTE DE FLORIDA CARLOS ENCISO, DIPUTADA LOURDES RAPALIN, 
SENADOR LUIS LACALLE POU, MARTA ORTIZ Y ANFITRIÓN DIEGO DURAND, EN 
PARRILLADA Y RESTAURANT 1904, EN POCITOS

ALEJANDRA MEJLOVITZ, GRACIELA ROMPANI, 
MARIANA DARDANO, MARIELA BARRIOS Y TAMARA BENASUS, 
EN TEATRO DEL NOTARIADO

BEATRIZ ARGIMÓN, DIRECTOR DE MONT BLANC EDUARDO 
WAINSTEIN, VIRGINIA MOREIRA Y CATALINA FERRAND, EN TORRE 
WORLD TRADE CENTER

CARLA MANFREDI, PATRICIA MURIALDO, ADRIANA FORLÁN 
Y NANI RODRÍGUEZ, EN TORRE WORLD TRADE CENTER
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TEMPORADA 2016-2017

EXCLUSIVIDAD 
Y ELEGANCIA

 

Glamorosa, cosmopolita, multifacética y con una belleza sin igual, Punta del Este se prepara para una nueva 

temporada estival. Cada año, se suman propuestas, eventos y nuevas opciones para disfrutar de este lugar único.
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Del 27 al 30 de octubre, se celebrará en el balneario esteño 

el primer Incontro de Ferrari, organizado por los clubes e 

importadores de la marca de Maranello de Chile y Argentina. 

Llegarán más de 40 autos del Cavallino Rampante a lo que 

será la reunión más grande de autos Ferrari en Sudamérica.

El deporte estará muy presente, con campeonatos de golf, en-

cuentros de polo y el Seven de rugby, que volverá al Campus 

de Maldonado. El running cobra cada vez más protagonismo 

en todo el departamento, con corridas y maratones durante 

todo el año, y las clásicas Maratón de San Fernando el 6 de 

enero y Corrida de San Antonio en Piriápolis en el mes de 

febrero. El jueves 5 de enero, famosos de ambas márgenes 

del Río de la Plata se darán cita en el Fútbol de las Estrellas, 

con encuentros masculinos y femeninos. El clásico Uruguay-

Argentina llegará con la participación en la cancha de Enzo 

Francescoli, Rolando Schiavi, Gonzalo de los Santos, Diego 

Latorre, José Chatruc, Leo Rodríguez, Bichi Fuertes y Gui-

llermo Andino, entre otros.

La gastronomía presentará diversas propuestas más que 

tentadoras. La Bourgogne, en su clásico restaurante, seduce 

con una carta de gastronomía francesa de sabores únicos. La 

Boutique, por su parte, es ideal para desayunar, merendar y 

comprar delicias dulces y saladas, como miel con nuez, aceites 

y dulces artesanales. En José Ignacio, La Huella seguirá siendo 

el punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de la 

más deliciosa gastronomía, en un marco de ensueño y cálida 
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atención. Santa Teresita, de la mano de Fernando Trocca, este 

año incorporará las hamburguesas caseras al fuego. Una no-

vedad en San Rafael: en el quincho del Hotel San Marcos, y 

con un jardín de ensueño, abrirá sus puertas Namasté, un 

restaurante vegetariano y vegano gourmet con comidas 

sabrosas y un ambiente armónico y cuidado para dejar las 

tensiones y relajarse.

Un capítulo aparte merece el Yacht Club Punta del Este, 

que, con una propuesta renovada este verano, sumará a su 

activa agenda náutica de regatas una agenda cultural, con 

charlas de interés y exposiciones de arte.

El Museo Ralli continuará con sus encuentros culturales los 

miércoles, con presentaciones de libros y charlas de autores, 

así como con las actividades de talleres de pintura para niños.

Tusam volverá este año con varias sorpresas y un megaevento 

frente a la tradicional escultura La mano el 29 de diciembre, 

que se llamará Punta del Este te hipnotiza y será transmitido 

en directo a toda América Latina.

Los amantes del glamour y el entretenimiento estarán de 

parabienes, pues Bagatelle Beach volverá a la playa del Punta 

del Este Resort con gastronomía francesa y mucha diversión.

Con muchas opciones y diversidad de propuestas, Punta del 

Este nos espera para disfrutar a pleno de una nueva tempo-

rada, tanto a quienes buscan diversión y movida, como a 

aquellos que prefieren recluirse en sus rincones de naturaleza 

pura, en sus extensas playas, bosques o lagunas.
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“La Dirección de Obras y Talleres es una dirección suma-

mente importante porque tiene a su cargo no solamente 

el mantenimiento de las calles de todos los barrios del 

departamento de Maldonado, sino también las veredas, 

la iluminación y la caminería rural, que es fundamental 

para sacar la producción de nuestro departamento, desde 

la producción agrícola-ganadera hasta la forestal, y sobre 

esa base estamos trabajando, más allá de que asumimos con 

las máquinas muy descuidadas, realmente en mal estado, 

pero estamos trabajando para solucionar las problemáticas 

que hay en los barrios del departamento de Maldonado y, 

además, preparándolo para la temporada de verano.”

¿Las adversidades climáticas de este invierno han provo-
cado daños que merezcan principal atención? 
Sí, porque han destruido la caminería rural, pero hemos 

actuado a tiempo y no tuvimos grandes problemas de 

inundaciones.

¿Alguno de los municipios ha merecido mayor atención?
Normalmente las características de los municipios son diferen-

tes. Si tomamos en cuenta un municipio como el de San Carlos, 

que viene de una junta local autónoma y electiva, que ya está 

preparada administrativamente, con maquinaria y personal, 

es un municipio que está preparado, pero nos encontramos con 

otros que son más nuevos, porque no estaban en la figura de la 

junta y no están preparados, por lo que requieren un trabajo 

especial. También tenemos la zona del municipio de Garzón, 

que es una zona, sin ninguna duda, turística, cultural y muy 

productiva, y hoy estamos trabajando allí, mejorando lo que 

va a ser el Arco del Sol, desde Garzón hasta la ruta 9, con pa-

vimentación y doble riego asfáltico, en lo que indudablemente 

va a ser un paseo por esa zona.

¿Este trabajo en Garzón es de cara a la próxima tempo-
rada de verano?
Sí, ya arrancamos a trabajar de cara a la próxima temporada 

de verano. Estamos trabajando en toda la zona de San Ra-

ENTREVISTA EXCLUSIVA 
CON EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y TALLERES DE MALDONADO

JESÚS 
BENTANCUR

Punta del Este se prepara para el verano

Desde la Dirección de Obras y Talleres de la Intendencia de Maldonado se trabaja fuertemente para que 

Punta del Este y el departamento todo sean el lugar ideal no solo para pasar las vacaciones, sino para vivir. 

Desde mantener las calles en buenas condiciones hasta planificar nuevas obras de interés turístico, el 

director general Jesús Bentancur se encarga de cada detalle para que los habitantes de Maldonado vivan 

en excelentes condiciones y para que Punta del Este reciba un nuevo verano con su mayor esplendor.
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Perfil SK
¿Cómo es un día típico de su vida?
Me levanto a las cinco de la mañana, cerca de las seis ya estoy en la oficina; el personal 
de la Dirección de Obras empieza a salir a partir de las seis de la mañana, y terminamos 
alrededor de las nueve de la noche, que es a la hora que regreso a casa. El trabajo incluye 
los fines de semana porque nuestra dirección depende de los problemas que puedan haber 
en el departamento, entonces, si cae un árbol hay que estar, si hay una inundación hay que 
estar, si se incendia algo también, de manera que es prácticamente una constante estar las 
veinticuatro horas con el teléfono abierto.
¿Qué es lo que más disfruta de Maldonado?
Las bellezas naturales que tiene, porque, si bien hay varios lugares en el mundo que tienen 
bellezas naturales, el departamento de Maldonado, a su vez, también tiene una calidad de 
vida que yo creo que en otros lugares no son dadas de la misma manera, por lo tanto, creo 
que entre las bellezas naturales de Maldonado y su calidad de vida es el lugar ideal para vivir.
¿Cuál es su lugar en el mundo?
Creo que el lugar más importante es estar junto a la familia, donde uno disfruta su entorno 
y también sus amigos, donde puedo disfrutar cosas que me gustan mucho, como andar a 
caballo, salir al campo, compartir un asado.
¿Cuál es su libro preferido?
Creo que hay muchos libros que dejan alguna sapiencia, pero hay un libro que leí muy joven 
y siempre recuerdo: Los caminos a Katmandú, de René Barjavel.
¿Cuál es su frase de cabecera?
“No existen los grandes hombres, existen las grandes responsabilidades, a las cuales el 
hombre se anima o no.”
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fael, en la zona de José Ignacio, porque a fines de noviembre 

ya dejaremos la costa toda pronta, ya que son alrededor 

de cien kilómetros de costa que tiene el departamento de 

Maldonado para recibir a los turistas, y estamos trabajando 

para recibirlos de la mejor forma, con una oferta turística 

de primer nivel.

¿Todos los años se realiza una puesta a punto de la costa?
Sí, se tiene que trabajar todos los años para continuar me-

jorando, y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con 

calidad en el asfalto, para que eso dure dos o tres años sin 

inconvenientes y así poder centrarnos en otros sectores.

¿Cuáles son los proyectos de la Dirección de Obras y Ta-
lleres de la Intendencia de Maldonado de cara al futuro?
Tenemos proyectos en carpeta que dependen de las posibi-

lidades económicas que tengamos para hacerlos. Nuestra 

prioridad es atender los asuntos de la población que vive 

en Maldonado, pero también prestamos especial atención 

a la zona balnearia, dado que somos un departamento tu-

rístico, y sobre la zona balnearia hay muchísimo por hacer, 

proyectos que dependen de las posibilidades económicas para 

concretarlos, pero con los que pretendemos generar un polo 

turístico acorde con el nombre de Punta del Este, ya que hoy 

en día la oferta turística del mundo hace que tengamos que 

estar en primerísima línea para poder seguir compitiendo. 

En este sentido, tiene mucho que ver el tema de la seguridad, 

para lo cual estamos trabajando en la colocación de cámaras 

en la vía pública, con vistas a satisfacer las necesidades de 

seguridad que tiene el departamento de Maldonado.

¿Las cámaras de seguridad ya se están instalando?
Sí, ya se están instalando, va a haber alrededor de trescientas 

cámaras ya instaladas en lugares estratégicos para el próximo 

verano, y se va a llegar a mil doscientas para el año siguiente.

¿La instalación de cámaras es una garantía para los 
turistas?
Sí, en la actualidad el mundo se maneja de esa manera, la 

seguridad es importantísima, no existe un destino turístico 

que no cuente con seguridad y, por lo tanto, es importante 

para Punta del Este cuidarla.
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ADELA DUBRA

CENTRO DE CONVENCIONES

DOLORES FONZI FLAVIA PALMIERO

MARÍA GOMENSORO PATRICIA DE LEÓNRICARDO DARÍN, FLORENCIA BAS

Glamour total en Punta del Este

By Premios Platino
Con una fiesta sin precedentes en Latinoamérica, 
el pasado 24 de julio el flamante Centro de 
Convenciones de Punta del Este abrió sus puertas 
con el evento internacional más importante de la 
cinematografía iberoamericana: los Premios Platino, 
organizados por la Entidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovisuales (EGEDA), hoy 
presidida por el productor español Enrique Cerezo.
EGEDA eligió a Uruguay, y exclusivamente a Punta 
del Este, para realizar la tercera edición de estos 
premios en un marco de glamour, sofisticación y 
buen gusto que formará parte de la historia de 
nuestro principal balneario.
Cabe destacar que es el mayor evento de cine 
latinoamericano, en el que compiten más de 800 
películas por año, de casi 30 naciones, y que fue 
transmitido a más de 60 países a través de canales 
como TNT, Telefé, Canal Brasil, Señal Colombia, RTV 
de España, entre otros.
A la entrega de los Premios Platino asistieron 
autoridades nacionales y extranjeras, prensa 
internacional, público en general y lo más granado 
del mundo de la cinematografía de habla hispana: 
directores, productores, guionistas, cineastas, 
empresarios audiovisuales y actores de la talla 
de Imanol Arias, Santiago Segura, Natalia Oreiro, 
Adal Ramones, Edward James Olmos, Ricardo Darín, 
Guillermo Francella, Joaquín Furriel, Dolores Fonzi, 
Javier Cámara, la premio Nobel Rigoberta Menchú y 
muchas personalidades más.
La ceremonia estuvo dirigida por la actriz y cantante 
uruguaya Natalia Oreiro, por el actor, director 
y productor español Santiago Segura y por el 
presentador y productor mexicano Adal Ramones. 
No faltaron los espectáculos musicales, la buena 
onda, los chistes amenos y, sobre todo, la emoción 
de muchos al recibir tan importante y significativo 
galardón.
Entre las películas más premiadas se destaca El 
abrazo de la serpiente, que se llevó premios a la 
mejor dirección de montaje, de arte, de fotografía, de 
sonido, a mejor música original, a mejor dirección y a 
la mejor película iberoamericana.
Guillermo Francella fue reconocido como el mejor 
intérprete masculino por el El clan, y Dolores Fonzi 
como mejor intérprete femenina por Paulina. Atrapa la 
bandera fue la mejor película de animación, El botón 
de nácar la mejor película documental, El club el mejor 
guión e Ixcanul la mejor ópera prima de ficción. Que 
horas ela volta obtuvo el Premio al Cine y Educación en 
Valores y Ricardo Darín se llevó el Platino de Honor al 
Cine Iberoamericano.
Los Premios Platino fueron creados para apoyar la 
industria cinematográfica latinoamericana, la que 
muchas veces debe emprender proyectos solo con el 
ingenio, la tenacidad, la creatividad y la invención, a 
falta de recursos económicos.
Está en el espíritu de este premio fomentar a través 
de producciones locales nuestra diversidad cultural 
y transmitir nuestros valores, nuestras sensaciones 
y emociones al mundo mediante la difusión de 
nuestras películas.
El próximo año, la alfombra roja tapizada de 
estrellas marcará presencia en Madrid, en lo que 
será la cuarta edición de los Premios Platino del Cine 
Iberoamericano.
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SANTIAGO SEGURA, NATALIA OREIRO, ADAL RAMONES

EQUIPO DE EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

BORIS IZAGUIRRE CALU RIVERO

CELIA FREIJEIRODIEGO TORRES DOLORES HEREDIA

ENRIQUE CEREZO
GUILLERMO FRANCELLA, 
MARYNÉS BREÑA IRENE MERITXELL, IMANOL ARIAS MARÍA EUGENIA SUÁREZ

NATALIA DE MOLINANATALIA OREIROPAULINA RUBIO PAZ PITTALUGA
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SK
SpecialEvents

2016

SK, COTY K

FRANCISCO JIMÉNEZ, LETICIA FUMEO DE JIMÉNEZ

GABRIEL SALCEDO, RAFAEL SÁNCHEZ HÉCTOR ARAÚJO

HORACIO CORREA, SK, SERGIO PUGLIA

HORACIO DÍAZ, MICAELA NÚÑEZ, MYRIAM MIRANDA, DANIEL GARCÍA

LILIAM KECHICHIÁN, 
CAROLINA COSSE, MARÍA JULIA MUÑOZ

LILIANA BERNÁRDEZ, ENRIQUE ANTÍA

LUIS BORSARI, MARIO COSTA

MARCELA WYNTER DE JAFIF, ANDRÉS JAFIF

RIGOBERTA MENCHÚ

ROSANA VÁZQUEZ, ANTONIO CARÁMBULA SILVIA NEMIROVSKY, BENJAMÍN LIBEROFF

By Premios Platino
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SK GASTRONOMÍA

MARTÍN 
PITTALUGA

Trabajo, visión y pasión como la clave del éxito

Visionario y dinámico, Martín Pittaluga es un exitoso empresario uruguayo que ha 

creado, junto a sus socios, varios emprendimientos que ya son clásicos de la gastronomía 

esteña. Pero 2016 trajo un nuevo desafío: desembarcar en el hemisferio norte. 

En diálogo con Martín, tuvimos oportunidad de conocer 

la experiencia de la inauguración del Quinto La Huella el 

pasado 20 de mayo.

“La verdad es que la inauguración fue apoteósica, quedamos 

muy impresionados por el despliegue y la convocatoria de 

más de mil personas entre las ocho y las doce de la noche. 

Una fiesta con un grupo musical cubano, tres DJ y mucha 

alegría. Los invitados disfrutaron del espacio del restaurante 

(que es muy grande e incluye una parrilla) y la piscina. Fue 

un momento especial, con muchos amigos que llegaron de 

Uruguay, de Argentina. Muchos de ellos se quedaron (entre 

ellos Sylvia Klemensiewicz, una gran amiga mía desde los 

años ochenta) y armamos un programa por el cual la gente 

se podía quedar cuatro días en el hotel, e incluía una cena, 

un brunch: una especie de maratón La Huella en el Hotel 

East. Por eso tengo que agradecer a nuestros seguidores, 

porque cuando comenzás algo nuevo en otro lugar es muy 

importante que la gente te apoye, y en este caso fue una 

movida a Estados Unidos.”

Respecto al Quinto La Huella detalló: “Allí estamos abiertos 

todo el año, desde el desayuno hasta la noche, con almuerzo 

y cena, y con barra”.

Por supuesto le pedimos al empresario que nos adelante 

novedades de la temporada que se avecina con sus clásicos 

esteños: “Abriremos la cuarta temporada de Santa Teresita 

junto a Fernando Trocca, y este verano vamos a hacer un 

bar en el jardín, con una mesa de amigos en el centro de la 

huerta, al lado de la virgencita, una mesa grande para hacer 

algunas comidas por las noches. La propuesta de este año es 

como hamburguesería, con hamburguesas caseras hechas 

al fuego en el jardín, de noche”.

El Parador La Huella, el punto de encuentro por excelencia 

de José Ignacio, también continuará con su tentadora carta y 

algunos eventos confirmados: “Tenemos la fiesta del Banco 

HSBC para sus clientes el 3 de enero. También tenemos un 

diciembre muy fuerte con casamientos y muy buenas ex-

pectativas. Yo siento que viene una muy buena temporada. 

Por eso hay que cuidar mucho los precios y tratar de dar la 
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calidad de siempre o más. José Ignacio y Punta del Este en 

general son destinos muy queridos y con grandes ventajas 

para el gusto de los turistas, y este año con los precios más 

competitivos es una excelente oportunidad”.

También adelantó la fecha de apertura del Parador La Ca-

racola: “La Caracola abrirá después de Navidad y cerrará 

(en principio) después de carnaval. Es un lugar muy lindo, 

y también tenemos varias reservas”.

Respecto a José Ignacio y su entorno, Pittaluga afirmó: 

“Como todos los años, hay cosas nuevas, mucha gente 

está planeando hacer algo en José Ignacio y La Juanita, 

y eso es muy bueno. Año a año tenemos restaurantes 

y lugares nuevos que abren. Los alrededores de José 

Ignacio tienen un atractivo a nivel gastronómico muy 

importante. En cuanto a eventos en la zona, vamos a 

repetir la feria gastronómica en la plaza en febrero, un 

evento que atrae mucho público”.

Respecto a la noche de Fin de Año en el Parador La Huella, 

nos adelantó: “Fin de Año en La Huella es un clásico que 

hacemos con menú fijo, música y reserva previa. Tenemos un 

grupo de personas que siempre pasan esa fecha con nosotros, 

así que ya tenemos casi todos los lugares reservados”.
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SK TURISMO

HORACIO 
QUIROGA 
RESORT 
TERMAL

Un paraíso uruguayo 
en la frontera 
con Argentina

Ubicado estratégicamente en el Parque del Lago, en 

Salto Grande, a 500 kilómetros de Montevideo y 450 

de Buenos Aires, el Hotel Horacio Quiroga, dirigido por 

Julián Safi y sus hijos, Alejandra, Gabriela, Virginia 

y Julián, es un complejo turístico de primer nivel, en 

constante crecimiento desde los últimos años. Cuenta 

con veinte cabañas de troncos emplazadas sobre las 

propias orillas del lago de Salto Grande; un parque 

acuático de características únicas en la región, con 

once piscinas diseñadas para el mejor disfrute del agua 

termal por parte de los huéspedes; y varias salas de 

congresos con capacidad para hasta 500 personas.
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El Horacio Quiroga Resort Termal cuenta con una vasta ex-

tensión de 228 hectáreas, con numerosos bosques y jardines, 

así como con zonas mantenidas especialmente para reserva 

de flora y fauna autóctonas, en los cuales los turistas de todas 

las edades tienen a disposición gran variedad de actividades 

para desarrollar al aire libre o al abrigo.

El sitio en el que se encuentra ubicado, sumado a las ex-

celentes instalaciones y servicios, lo convierten en un 

establecimiento turístico único en el Uruguay y en la re-

gión, imposible de equiparar en cuanto a ubicación y a las 

posibilidades de brindar atracciones para todas las edades 

y en todas las épocas del año.

Campos y bosques para caminatas y cabalgatas; caminos 

bituminizados para recorrer en autos eléctricos; catama-

rán y velero para navegar por el inmenso lago artificial de 

la represa de Salto Grande; canchas iluminadas de tenis y 

fútbol cinco; gimnasio cerrado y gimnasio al aire libre; sala 

de juegos para grandes y chicos, con billar, pool, ping-pong, 

Wii, computadoras conectadas a internet, televisión gigante 

con el servicio de DirecTV; sala de cine; gimnasia acuática y 

clases de danza: son algunos ejemplos de la amplia lista de 

actividades que ofrece el Quiroga.

Una de las atracciones estrella son las cuatro piscinas de agua 

termal —dos al aire libre, otra semitechada y otra con cerra-

miento corredizo que puede abrirse o cerrarse de acuerdo 

con la temperatura ambiente—, con temperaturas que llegan 

a los 40 grados en invierno, pero que se enfrían durante los 

meses de verano, para poder disfrutar durante todo el año 

de esa maravilla que nos regala la naturaleza. El agua termal 

ofrece beneficios, comprobados por la ciencia moderna, como 

fortalecer y embellecer la piel y aliviar las dolencias de las 

articulaciones con sus baños, así como favorecer las funciones 

digestivas cuando se la bebe, entre otros múltiples aportes a 

la salud humana. El Resort Horacio Quiroga cuenta además 

con dos hidromasajes exteriores y cuatro camillas sobre las 

que caen multitud de chorros de agua termal, completando 

un panorama del que no puede quedar fuera un moderno 

spa, con saunas y salas de masajes y belleza. 

El edificio tiene 80 habitaciones y suites con las más moder-

nas comodidades; cuenta con un restaurante internacional 

y un bar con parrilla para comidas ligeras, donde cenar junto 

al lago en bata o aún en traje de baño, bajo las estrellas, se 

convierte en el placer preferido de los huéspedes.

El Parque Acuático, con nueve enormes piscinas, incluido 

un hidromasaje gigante para treinta personas, camillas con 

duchas masajeadoras, castillo de agua para los más pequeños 

y toboganes y playa de olas artificiales para los jóvenes de 

físico y de espíritu, es sin dudas la atracción más valorada 

por los visitantes. Es el único abierto los 365 días del año y 

los huéspedes del Hotel Horacio Quiroga pueden disfrutar 

gratuitamente de sus juegos desde la mañana hasta la noche.

 

Las cabañas de semitroncos son la última novedad que in-

corporó el Horacio Quiroga. Situadas en medio de bosques 

de pinos y eucaliptus, cuentan con todas las comodidades 

imaginables y las más extraordinarias vistas a las puestas 

de sol. Hay de uno y de dos dormitorios, todas con living 

comedor, aire acondicionado, televisión con DirecTV, kit-

chenette completa, heladera familiar, horno, microondas, 

vajilla y cristalería, y camas marineras adicionales que las 

hacen aptas para recibir hasta ocho huéspedes, en el caso 
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de las más grandes. Estas maravillas que el Resort ofrece en 

sistema de alquiler, con acceso gratuito al Parque Acuático 

y también a las instalaciones del hotel, con servicios optati-

vos de mucama y comidas, atraen a turistas amantes de la 

naturaleza que aprecian la vida más silvestre, pero con el 

respaldo que da la cercanía del hotel y sus servicios. 

Dada la variedad de atracciones para todas las edades, el 

Horacio Quiroga sin dudas es un resort familiar; además, 

recibe a grandes números de grupos y congresos, que buscan 

la combinación de la tranquilidad de la zona con las múltiples 

atracciones y la cercanía de las ciudades de Salto en Uruguay 

y Concordia en Argentina, que le dan ese sabor tan especial 

que tiene la frontera. 

Para más información y reservas:
www.hotelhoracioquiroga.com
info@hotelhoracioquiroga.com
(00598) 4733 4411 · (00598) 2626 0316 al 17 
(central de reservas en Montevideo, en horarios de oficina)
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SK FASHION

MICHA KING
Materiales nobles y diseños únicos

En la década de los setenta, Micha King se instaló en Mon-

tevideo con una boutique de moda prêt-à-porter, y fue allí 

donde comenzó a diseñar ropa de tejido. Inmediatamente 

sus modelos llamaron la atención y comenzó a exportar a 

España, Canadá y Estados Unidos, donde marcas como Don-

na Karan, Lolita Lempicka, Adrienne Landau y Alexander’s 

compran sus diseños.

Radicada desde 1982 en Punta, Micha nos recibió en su 

local esteño para comentarnos sobre su trayectoria. Le pre-

guntamos si se guía mucho por las tendencias de la moda 

a nivel global. Micha, con su cálida sonrisa, nos respondió: 

“Yo constantemente recibo las nuevas tendencias en moda, 

pero cuando estoy creando una colección lo hago de forma 

intuitiva. Por ejemplo, lo que diseño para mi púbico de este 

local lo oriento a lo que la gente nos pide. Uno tiene que ir 

sopesando y traer elementos de la moda, de la tendencia, 

pero también ajustarse a lo que los cliente buscan”.

Respecto a lo que viene para el verano 2016-2017, Micha 

adelantó: “Vienen las gamas de los verdes (esmeralda e Italia) 

y también mucho el turquesa. Y para diciembre el clásico 

es el blanco, que es muy pedido”.

Al mirar sus diseños, es imposible elegir uno, porque cada 

prenda enamora con detalles únicos. Siempre de materiales 

naturales, uno puede elegir entre lana 100 % merino, hilos 

de algodón y, ahora, cáñamo y lino.

Antes de despedirnos le preguntamos a Micha qué prenda 

de tejido no puede faltar en el guardarropa de una mujer. La 

respuesta fue rápida: “Un cárdigan: canchero, grandote, con 

picos o bordes irregulares, original y cómodo. Un cárdigan 

nunca nos puede faltar”.
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SK BEAUTY

MACHADO’S 
HAIR 

DIMENSION
21 años de éxito ininterrumpido

Cumplir años es siempre motivo de celebración, y más cuando se cumplen 

21 años, y este año, Machado’s Hair Dimension, el salón de belleza más famoso 

de Punta del Este, celebra su mayoría de edad con más éxito que nunca.

Visitamos a Carmen y Ruben, los responsables de la marca, y les preguntamos cómo sentían esta fecha 

tan especial. “Estamos felices”, responde Carmen con entusiasmo, “porque año a año nuestros clientes 

nos siguen y se suman otros nuevos”. 

Con un local abierto todo el año y un equipo de casi veinte personas capacitadas e integradas en un 

ambiente de trabajo intenso, pero cálido, Carmen y su esposo Ruben, trabajan día a día en la empresa 

familiar, con la importante participación de su hija, en el área administrativa-contable.

Dicen que las empresas familiares son difíciles de llevar, pero ellos crearon y sostienen una marca con 

trayectoria excelente y son un referente en estética. Les preguntamos cómo lo logran y Ruben responde 

con vehemencia: “Justamente porque trabajamos juntos y estamos aquí todos los días, Carmen, yo, 

mi hija y todo este gran equipo. Además, estamos siempre actualizándonos para tener lo último en 

productos y tendencias”.

Con un salón moderno y confortable, que incluye un spa con masajes, solárium, depilación definitiva 

y tratamientos de rejuvenecimiento facial, Machado’s cuenta con los mejores productos, tanto de 

belleza del cabello como de manos. “En el spa continuamos con el apoyo y los productos de Germaine 

de Capuccini. Las chicas realizaron una capacitación con expertos de España, para distintos tipos de 

masajes. En la peluquería, comenzamos a trabajar con los productos Moroccanoil, elaborados a base 

de aceites, para todo tipo de cabello”.

Antes de despedirnos le consultamos a Carmen, como todos los años, cuál es la tendencia para el cabello 

para la temporada, a lo que, sonriendo, nos contestó: “Estuvimos en junio recorriendo la Feria en Espa-

ña, y te cuento que viene lo natural y también los cortes y peinados sauvages. Ya no se busca lo muy 

elaborado, o estructurado. Vienen las ondas y puntas onduladas, cabellos más naturales y salvajes”.

Visitar el local de Machado’s Hair Dimension es siempre un placer. Se renueva el look y la energía. 

Es un verdadero mimo al cuerpo y al alma. Por eso, deseamos que celebren muchos aniversarios más. 

Siempre con este cariño y pasión por lo que hacen.
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Machado’s Hair Dimension. Teléfono: 4249 0988. Parada 2 Av. Francia.
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SK
SpecialEvents

2016

MARÍA DE LOS ÁNGELES LESCANO, 
ALFREDO MARÍA VILLEGAS OROMÍ, 
ROCÍO CARDOSO, SERRANA PRUNELL

SEBASTIÁN DOMENECH, NATALIA MARQUIEGUI, 
SERRANA PRUNELL, CLAUDIO MERELAS, SILVINA BRANDIMARTE

LUIS RECIBIENDO EL PREMIO SOL DE OROLUIS SADER CON ANDY BEARE Y HÉCTOR ARAÚJO

JOSÉ ANDRÉS BASBÚS, RICARDO PORTUGAU, 
JACQUELINE PONS, VIRGINIA GRIEBEN

MARÍA DE LOS ÁNGELES LESCANO, SOFÍA BASBÚS, 
JOSÉ ANDRÉS BASBÚS, ENRIQUE ANTÍA

RENATO RITA, SILVIA LISTUR, FERNANDO CAIROJOAQUÍN MOLINA, MICHAEL REYNALENRIQUE ANTÍA, RENATO RITA

JORGE CÉSPEDES Y SRA. GUSTAVO IRIBARNE, SELVA ANDREOLI, WALTER TOURNIER, JORGE JELLINEK SOLEDAD SILVEIRA, RENÉE PEREIRA DE MÉNDEZ REQUENA

By Festival Piriápolis de Película

By Museo Ralli

By Homenaje a García Uriburu

By Presentación del libro 
Un lugar en el tiempo

By Consulado de Argentina

By Premio 
Sol de Oro
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SALIMOS A COMER

LEONARDO 
ETXEA

Los mejores mariscos de Punta

El restaurante Leonardo Etxea, en la esquina de Lenzina y bulevar Artigas, ya se ha convertido en un 

clásico de Punta del Este, que se destaca por la excelencia de sus productos, atención y buen precio.

“Este fue nuestro octavo verano en Punta del Este y a lo 

largo de estas temporadas hemos mantenido nuestras 

principales características: el buen trato a los clientes y 

productos de calidad. Este verano superó la actividad de 

los anteriores y lo que no ha dejado de sorprendernos es la 

cantidad de gente que viene una vez y luego repite su visita 

en varias oportunidades durante la temporada; además, esa 

gente va trayendo a otra, y nos ha sucedido en la mayoría 

de las noches de enero tener gente esperando para poder 

ocupar una mesa. Nosotros respondemos a la demanda de 

nuestros clientes, tal es así que extendimos un poco nuestro 

horario en la noche para atenderlos a todos.”

Los elegidos del verano
“Uno de los platos más vendidos esta temporada fue el pulpo. 

Nosotros trabajamos con un pulpo que viene directamente 

de España, de entre tres y cuatro kilos de peso, y lo hacemos 

de dos formas. Una que es como se hace en Galicia, llamado 

pulpo a la gallega; sale frío en una tabla de madera, cortado 

fino, con aceite de oliva extra virgen, un cincuenta por cien-

to de un pimentón ahumado y cincuenta por ciento de un 

pimentón dulce o picante si así lo prefiere el cliente, luego sal 

gruesa tipo mediterránea puesta por encima, y en el medio 

papas al natural. La otra forma de hacerlo es caliente, en 

cazuela de barro, con aceite de oliva y pimentón ahumado.

El plato revelación del verano fue la casquinha de sirí. El 

sirí es un cangrejo al que se le extrae la pulpa y se hace el 

plato. Las croquetas de sirí, la anchoa a la parrilla, el arroz 

con tinta de calamar y chipirones, y el arroz con azafrán y 

langostinos también fueron muy elegidos.

Además tenemos tres platos que hacemos únicamente por 

reserva: paella, cochinillo y colas de langosta.

Nuestros postres destacados fueron el soufflé de helado de 

turrón de Jijona y helado de pulpa de maracuyá con salsa 

de arándanos.”

El producto es el secreto
“En la cocina vasca el producto manda; debido a eso, noso-

tros nos preocupamos por tener la mejor calidad y variedad 

de pescados.”
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SALIMOS A COMER

Olivia
Olivia Restó es un lugar donde se disfruta de excelente comida y una cálida atención, en un 
ambiente distendido para disfrutar en familia o con amigos.

Entre los excelentes platos y tragos vale la pena destacar: salmón teriyaki, taco chicken, 
merluza, ensaladas, sandwiches gourmet, chivitos. En tragos tenemos las mejores caipis, 
cervezas heladas y buenos vinos. 

Calle 21 entre Gorlero y rambla Portuaria · +598 4244-5121 · oliviapunta@gmail.com

El Rancho
De la mano de Olivia Restó, llegó la parrillita 
amiga que faltaba en Punta del Este, con un 
ambiente cálido y relajado, una excelente 
calidad en carnes e inmejorable atención. 
No se pueden perder el master beef, 
que ya es el preferido de nuestros clientes.

Los esperamos a partir de las 20 h. 
Lunas de Oro y San Francisco, detrás de Punta Shopping · +598 4248-1203
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Miró Resto-Bar
Resto-Bar & Sushi
Pescados, frutos del mar, pastas, wok food, pizzas al horno de leña, tragos, 
desayunos, meriendas. Delivery. Los mejores precios.

Calle 26 y 27 · Playa El Emir ·        miro restobar · Reservas: +598 4244-9380

Nonno Antonio
Quesos por placer y por pasión
Destacados por la calidez de su atención y la excelencia en sus productos, Nonno 
Antonio ofrece distintas variedades de quesos de nivel internacional, como take 
away o para disfrutar en el acogedor salón de degustación, junto a vinos nacionales 
a elección y panes caseros. Mascarpone, petit suisse, quesito de montaña, gorgonzola, 
reblochon, Quartirolo Lombardo, de Cabrales y torta de gorgonzola son las variedades que ofrece Nonno Antonio, a las que se suman 
el exquisito postre tiramisú y el lemoncello. Ubicado en camino Lussich, a solo 4 kilómetros del arboreto en Punta Ballena y 15 
kilómetros de la parada 1 de la Mansa, la quesería es punto de atracción para turistas de todas partes del mundo.
Además, el local se encuentra abierto todo el año, lo que hace posible que gente de Uruguay y de muchos países no tengan 
restricciones de temporada para degustar productos nacionales de calidad internacional.

Invierno: lunes a sábados de 10 a 18 h, domingos de 10 a 12 h · Verano: todos los días de 10 a 21 h
www.nonnoantonio.com.uy · +598 4224-1664

SALIMOS A COMER
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SALIMOS A COMER

Mar y Tierra
Una avanzada en materia gastronómica puede encontrarse en el corazón de Maldonado. El chef Julián Pérez, nacido y criado 
en la zona, abrió el restaurant Mar y Tierra, en Santana y Román Guerra, donde ofrece una cocina de autor adaptada a los 
productos de nuestro mar y nuestra tierra, en tres ambientes bien diferenciados y un agradable patio interior.
Varias veces premiado en su carrera por Uruguay a la Carta y Cocinarte, este joven chef tiene una larga experiencia, sobre todo 
en comida de fusión vasca ya que, además de recibirse en Montevideo, estudió en la Escuela de Hotelería de Leioa de Bilbao.
La casita donde se instaló no puede ser más encantadora, con bellos jardines y un espacio al fondo que promete ser lugar de 
encuentro en el invierno, ¡con un horno de pan y una parrilla para preparar corderitos y pan casero!

Arturo Santana 673 entre Román Guerra y Rincón, Maldonado · Reservas: +598 4224-0290 y +598 98 440-926
Atendido y creado por el famoso chef Julián Pérez
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SALIMOS A COMER

El Pobre Marino
Es todo un referente de la zona del puerto de Punta del Este. Esta marisquería tiene una larga trayectoria y no solo mantiene 
su excelente nivel, sino que lo supera, siendo este el segundo año en que recibe la distinción como restaurante cuatro estrellas 
otorgada por TripAdvisor.

Si bien todos los platos son muy buenos, a no perderse los chipirones a la leonesa, la paella con langostinos y la cazuela de 
mariscos con mucho pulpo.
Además de sea food, también se pueden degustar otros platos como las pastas caseras, el entrecot premiun o la tortilla a la 
española. También cuenta con comidas para llevar.

Justo en la esquina de las calles 11 y 12 · Las Palmeras y Virazón · +598 4244-3306
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SALIMOS A COMER

Cactus y Pescados
Veintiséis años junto a ustedes, ¡todo el año abierto!

Tenemos un menú de tres pasos, con bebida incluida, a 29 dólares ¡20% de descuento!
El mejor sushi de Punta, la mejor atención y la buena vista de siempre que nos caracteriza.

Calle Montevideo S/N · Balneario Los Manantiales · Parada 56 de playa Brava a 40 metros de la playa Bikini
Manantiales, Punta del Este, Uruguay · +598 4277-4782 · Abierto al mediodía y a la noche
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