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EDITORIAL
Este número especial de SK Collection Review 2016 refleja lo
mejor del verano esteño, que ha vuelto a brillar como en sus
años de esplendor.

Mostramos sus personajes y su gente, con entrevistas en
exclusiva que me enorgullecen, como la del flamante comodoro
del Yacht Club de Punta del Este, Cr. Juan Alberto Etcheverrito,
la del nuevo embajador argentino en Uruguay, Dr. Guillermo
Montenegro, también la de alguien que admiro mucho por
su creatividad, Jean Paul Bondoux, creador del afamado
restaurante La Bourgogne —único en su estilo—, y la de Ada de
Maurier, ejemplo de mujer emprendedora.

Desde hace más de veinte años todo lo que publico en esta
revista son experiencias que vivo y viví profundamente.
Me haría falta otra edición para compartir tantas costas
buenas que interesan en ambas orillas del Río de la Plata
y también en Miami, donde desde números pasados de SK
hemos incursionado, ya que las páginas de una sola edición no
alcanzan para dedicar el merecido espacio a cada uno de los
acontecimientos, eventos y personajes que marcan la agenda de
la península.

Esta ha sido una temporada maravillosa, llena de alegría y
glamour, en la que Punta del Este volvió a brillar, y todo ese
brillo lo he reflejado en esta edición especial de SK Collection
Review 2016.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

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

By Lily Sciorra de Mascardi

Un encuentro cálido, divertido, con un catering riquísimo y con la mejor onda y clase
que caracterizan a los dueños de casa, que son anfitriones muy queridos.

SK, ROBERTITO FUNES, COTY K

CRISTIANO RATTAZZI, GABRIELA CASTELLANI, LILY SCIORRA, MARTÍN CABRALES

FELIPE SMITH ESTRADA, BETINA ETCHEGARAY, CLAUDIA ETCHEVERRY, ALFREDO ETCHEGARAY

LILY SCIORRA

GUSTAVO MASCARDI, JAVIER SAIACH

CARLOS DI DOMENICO, LILY SCIORRA
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JULIO DE MARCO Y SRA.

PATRICIA DELLA GIOVAMPAOLA, CONDESA MYRIAM LAFON, LILY SCIORRA

20 | SK Collection Review 2016

BARACK OBAMA
EN ARGENTINA
La visita de Barack Obama a la Argentina:
detalles de un hito histórico
Luego de casi veinte años de distanciamiento entre la Argentina y los Estados Unidos,
el presidente Mauricio Macri recibió a su par el 23 de marzo, con una nutrida agenda.
Obama participó de un acto por el aniversario del golpe y recorrió el Parque de la Memoria.

El avión del presidente de los Estados Unidos, Air Force

En forma paralela a la agenda de su esposo, la primera dama

One, arribó al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 0:30

estadounidense, Michelle Obama, encabezó una reunión

del miércoles 23. A las 10:30, el mandatario estadounidense

con niñas, jóvenes y adolescentes, donde presentó su trabajo

realizó su primera actividad oficial, junto al presidente Macri

Dejen a las Chicas Estudiar, en el Centro Metropolitano

en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada.

de Diseño de Barracas. Allí, su par Juliana Awada tuvo la

Los dispositivos de seguridad, a cargo de los servicios de

responsabilidad de darle la bienvenida oficial y presentarla

seguridad de ambos países, fueron estrictos. Toda la ciudad

ante la audiencia. El discurso de Michelle fue motivador, y

se preparó para recibir a los visitantes. Numerosas personas

la empatía entre las dos primeras damas fue notoria.

se acercaron a los vallados para observar el paso de la ca-

Por la noche, el Centro Kirchner fue el marco donde se

ravana que condujo a Obama a sus diversas actividades en

realizó una exclusiva cena con cuatrocientos invitados. Allí,

la ciudad porteña, pero lo más llamativo del convoy fueron

ambos presidentes ratificaron su compromiso de colabora-

las dos limusinas Cadillac One y Cadillac Two, conocidas

ción. Junto a los dos mandatarios se ubicaron las respectivas

popularmente como The Beasts por sus características poco

primeras damas; la vicepresidenta de la Nación, Gabriela

comunes, a mitad de camino entre un vehículo de lujo y un

Michetti, y su esposo; la asesora de Seguridad Nacional de la

camión de combate.

Casa Blanca, Susan Rice; el embajador de los Estados Unidos

Los mandatarios mantuvieron una reunión bilateral a solas en

en la Argentina, Noah Mamet; y el jefe de Gabinete, Marcos

el despacho presidencial, a la que posteriormente se sumaron

Peña, y su esposa. Las primeras damas, ambas reconocidas

cinco ministros de cada país para la firma de convenios de

por su elegancia y estilo personal, se saludaron con simpatía

cooperación. Pasado el mediodía, los presidentes dieron una

e impactaron luciendo vestidos en colores suaves y diseños

conferencia de prensa conjunta en el Salón Blanco de la Casa

de actualidad.

Rosada. Después de allí, el primer mandatario estadounidense

Mauricio Macri aseguró que la llegada del mandatario es-

se dirigió a la catedral de Buenos Aires, donde rindió homenaje

tadounidense, Barack Obama, se produce en un “momento

al libertador, general José de San Martín.

perfecto en que los argentinos hemos comprendido que

Una de las actividades más esperadas fue el encuentro con

debemos construir relaciones maduras y sensatas con todos

jóvenes emprendedores argentinos en el centro cultural

los países del mundo, basados en tres compromisos fun-

La Usina del Arte, que Obama dirigió, y donde se mostró

damentales: diálogo, beneficio mutuo y responsabilidades

distendido y cómodo.

compartidas”.

SK Collection Review 2016 | 21

1

2

5

6

7

8

12

10

11

13

1, 2 Y 3. EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI RECIBE A SU PAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, BARACK OBAMA, EN LA CASA ROSADA. 4, 8 Y 9. LOS PRESIDENTES MAURICIO MACRI Y BARACK OBAMA EN LA CASA ROSADA, DURANTE LA
CONFERENCIA
DE PRENSA
CONJUNTA
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2016EN EL SALÓN BLANCO. 5 Y 6. LOS PRESIDENTES MAURICIO MACRI Y BARACK OBAMA COMPARTEN LA SOBREMESA EN LA CENA SERVIDA EN HONOR DEL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE. 7. EL PRESIDENTE
ESTADOUNIDENSE BARACK OBAMA ENSAYA PASOS DE TANGO JUNTO A LA BAILARINA MORA GODOY, AL CABO DE LA CENA DE GALA OFRECIDA EN SU HONOR POR EL MANDATARIO ARGENTINO MAURICIO MACRI. 10. LAS PRIMERAS DAMAS JULIANA
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AWADA Y MICHELLE OBAMA EN CASA CAVIA, ANTES DE ENCABEZAR UN ENCUENTRO CON JÓVENES ALUMNAS EN EL CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO. 11, 12 Y 13. LA PRIMERA DAMA ARGENTINA, JULIANA AWADA, DURANTE UN ENCUENTRO
CON JÓVENES MUJERES, QUE COMPARTIÓ CON MICHELLE OBAMA EN EL CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO. 14. LA PRIMERA DAMA ESTADOUNIDENSE, MICHELLE OBAMA, SE DIRIGE A JÓVENES ARGENTINAS
EN EL CENTRO
METROPOLITANO
SK Collection
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DE DISEÑO, COMO PARTE DEL PROGRAMA LET THE GIRLS LEARN. 15. LA PRIMERAS DAMAS, JULIANA AWADA Y MICHELLE OBAMA, EN EL CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO, JUNTO A LA HIJA MAYOR DE AWADA.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos afirmó que

presidente Macri, que se sintió conmovido por la visita

el encuentro que mantuvo con el jefe de Estado argentino

a la catedral metropolitana e inspirado en el encuentro

marca “un nuevo comienzo” en la relación bilateral y destacó

con los jóvenes, en la Usina del Arte, por “su talento,

los valores que ambos pueblos comparten. “Aquí, en Buenos

optimismo y visión de futuro”. Cerró su discurso citando

Aires, vemos cómo usted desea comprometer a la Argentina

una frase del escritor Jorge Luis Borges: “Creo que en este

con la comunidad global para establecer el liderazgo históri-

país tenemos cierto derecho a la esperanza”. Y culminó:

co que Argentina tuvo durante muchos años, y lo acogemos

“Brindo por Mauricio, Juliana, por la amistad de nuestros

con beneplácito”, puntualizó Obama en su alocución.

pueblos y nuestro derecho inviolable a tener esperanzas.

“Tenemos muchas cosas en común. Compartimos los valores

Al gran pueblo argentino, salud”.

de la libertad, la oportunidad, el compromiso ante la justicia,

Al día siguiente, Macri y Obama encabezaron un homenaje

los derechos humanos y el Estado de derecho”, añadió. Y re-

a las víctimas de la dictadura en el Parque de la Memoria,

marcó: “Intentamos cumplir con el ejemplo de un argentino

ubicado en la Costanera Norte. Allí, Macri consideró que es-

singular: su santidad el papa Francisco”, agregó.

tamos ante una oportunidad “para que todos los argentinos

Al finalizar su discurso, el presidente Macri miró a su par y,

gritemos ‘Nunca más a la violencia política, nunca más a la

alzando la copa, le dijo: “Lo invito a brindar por el futuro y el

violencia institucional’”.

bienestar de nuestra gente y por la paz”. “Las oportunidades

Más tarde, Obama partió desde Ezeiza rumbo a Bariloche a

que tiene este continente nos obligan a dejar rencores del

bordo del Air Force One, para pasar unas horas de descanso

pasado entre América Latina y los Estados Unidos y mirar

junto a su esposa, sus dos hijas y su suegra, y luego regresó

hacia el futuro”, afirmó.

directamente a Washington. Así concluyó este histórico

El jefe de Estado estadounidense aseguró que disfrutó

encuentro, punto inicial de una nueva relación entre ambos

mucho de la reunión que mantuvo al mediodía con el

países, durante tantos años distanciados.
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Encuentro entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Gustavo Posse

Como parte de las reuniones que organiza el gabinete del gobierno de la Provincia de Buenos Aires en diferentes distritos, la
gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y su gabinete se reunieron con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, para tratar
temas de gestión relacionados con las áreas de salud, seguridad y educación.
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By María Eugenia Vidal

MARÍA EUGENIA VIDAL SALUDA A VALERIA,
A QUIEN VOLVIÓ A VISITAR EN SU CASA DE MAGDALENA,
YA COMO GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

LA GOBERNADORA SALUDA A UN TRABAJADOR
DE LA OBRA DE LA RUTA 88 EN MAR DEL PLATA

LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL
EN LA RESIDENCIA DE LA CASA DE GOBIERNO EN LA PLATA

LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL CONVERSA CON VECINOS
Y COMERCIANTES EN DISTINTAS RECORRIDAS POR MUNICIPIOS

LA GOBERNADORA JUNTO A OPERARIOS DURANTE LA INAUGURACIÓN
DEL NUEVO DISTRIBUIDOR VILLA ELISA DE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA
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SK DIPLOMACIA

EMBAJADOR
GUILLERMO
MONTENEGRO
Regreso a la hermandad
de Uruguay y Argentina
Entre nubes, alguna llovizna y tímidos destellos de sol, una mañana de febrero se abrió el gran portón de la
espectacular embajada argentina en Uruguay para recibir al equipo de SK en busca de la palabra del flamante
embajador, Dr. Guillermo Montenegro. Hombre que viene del ámbito de la seguridad y de las leyes, ha trabajado
fuertemente con el PRO y es una de las personas de confianza del presidente Mauricio Macri y su vicepresidenta
Gabriela Michetti, por lo que decidieron encargarle una de las embajadas más importantes para el gobierno argentino.
Con un estilo cálido y respetuoso, Montenegro rápidamente se ha ganado la estima de las autoridades uruguayas,
y a pesar de que ha asumido hace poco tiempo su función, su nivel de compromiso es tal que ya logró que el
presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y la canciller Susana Malcorra visiten Uruguay.

“Tomé mi designación de embajador de la República Argen-

para ver cómo hacés para que tanto el pueblo uruguayo

tina en Uruguay como un desafío. El presidente, Mauricio

como el argentino viva mejor. Yo creo que el gran desafío

Macri, me aclaró la importancia que él le daba a Uruguay

que tenemos por delante los políticos es cómo hacer para

por dos motivos, uno por la posición estratégica del país y

que la gente pueda vivir mejor, y en esto de ir pensando

otro por la relación personal que tiene con el presidente

desde la cultura, desde el turismo, desde el comercio, desde

Tabaré Vázquez. Me dijo que la embajada en Uruguay para

la economía, desde el dragado, desde los puertos, de cómo

él era realmente importante y me preguntó si yo estaba en

hacés para hermanar aún más los dos países.”

condiciones; le dije que sí, que me parecía un desafío muy
para aprender. El de la diplomacia es un mundo al cual yo

¿Se habló con el presidente Macri el tema de recomponer
una relación con Uruguay que venía un poco deteriorada?

no pertenezco, pero sí pertenezco al de la política y entiendo

Está claro que las relaciones exteriores de Argentina estaban

que las relaciones políticas con Uruguay son importantes

desgastadas, y puntualmente con Uruguay había un desgaste

importante, con muchas cosas para lograr y muchas cosas
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más importante, lo cual era sorprendente porque, realmente,
cuando a mí me preguntan cómo me siento en Uruguay,

¿Cuál es el plan de trabajo que se está llevando a cabo
actualmente en la embajada argentina en Uruguay?

contesto que no siento que me haya ido a otro país, porque es

Hay tres o cuatro agendas paralelas que casi pueden ir

tan cálido el lugar que uno no siente que se haya mudado, yo

moviéndose por lugares distintos; todas son importantes

no siento que me haya ido de mi país, me siento en mi casa;

y tienen objetivos distintos. Una es la agenda comercial,

entonces, estar en un lugar que tenemos costumbres tan simi-

o sea colaborar con los inversores argentinos que están

lares, objetivos tan similares, valores tan similares, ubicaciones

en Uruguay, colaborar con los inversores uruguayos que

geográficas, geopolíticas, y que no podamos ir juntos es casi una

quieren invertir en la Argentina, darles soluciones incluso

locura, y me parece que eso ya no es un desafío sino una obliga-

desde las distintas posibilidades crediticias que puede haber

ción. Incluso lo que planteaba tanto el presidente Macri, como

en Argentina para los inversores uruguayos, empezar a ge-

la canciller Malcorra o la vicepresidenta Gabriela Michetti, es

nerar convenios específicos de comercio, generar, como se

cómo la región se para frente al mundo; creo que Argentina,

generó, que una de las primeras medidas que tomó Mauricio,

Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, tenemos que ver

el 7 de enero, fue derogar una resolución de puertos que no

que somos una potencia y estar juntos, y somos una potencia

permitía el trasbordo de cargas argentinas en los puertos

en lo que tiene que ver con lo alimenticio, con lo energético,

uruguayos, lo que generaba una pérdida importante para los

con la reserva de agua potable; entonces, si vamos solos me

puertos uruguayos, pero también para los puertos argentinos

parece que perdemos poder, y creo que lo maravilloso de esto,

porque en vez de sacar la carga por mar en Argentina se

entendiendo además cuando hay una
buena relación personal, se aclaran más
aún las cosas, y no solamente debería ser
por eso, pero creo que además se agrega
una cuota importante de buena relación
a partir de las personas. Yo fui muy bien
recibido, desde el primer momento las
autoridades uruguayas me hicieron sen-

sacaba por tierra, entonces se perdía,

“Apuntamos a una
agenda comercial y
cultural importante
entre Argentina
y Uruguay.”

tir con una comodidad que va más allá

eso se visualizó y se cambió; también
queremos ver cuáles con las posibilidades de que Alas Uruguay también
opere en Argentina, o sea una agenda
comercial que es importante; también
apuntamos a una agenda cultural importante, de trabajar con la cultura que
nos une a los dos países y casi son una

del cargo, que tiene que ver con una calidad humana realmente

visión rioplatense de la cultura, porque hay tantos escrito-

importante desde todos los espacios políticos.

res y artistas de acá que trabajaron en Argentina y tantos

¿Se habló de la importancia del Mercosur, para el cual los
embajadores juegan un rol importante?

argentinos que trabajaron acá que me parece que hay que
potenciarlo, y potenciarlo también desde los medios públicos;
esto ya lo estuve hablando con Alan Lombardi, que es quien

Absolutamente. Todos creemos que la potencia de la región

está a cargo de los medios públicos, para ver cómo podemos

tiene que ver con la unión, y esto se habló tanto en la reu-

generar contenidos mutuos, acuerdos y convenios entre los

nión de los presidentes como en la de los cancilleres, como en

medios públicos. También queremos trabajar en una agenda

la de los vicepresidentes. Lo sorprendente es que en un mes

turística que vaya más allá de Punta del Este para los argen-

y medio vino el presidente, la vicepresidenta y la canciller,

tinos y Buenos Aires para los uruguayos, porque me parece

lo cual ya demuestra una posición que tomó el gobierno

que Uruguay tiene encantos que tienen que ser descubiertos

argentino más allá de las relaciones personales. Además,

a los argentinos y al mundo, desde lo que tiene que ver con

el hecho de que yo haya estado ocho años en el gabinete de

los campos, con las posibilidades de hacer circuitos turísticos

la ciudad con Mauricio, y él decida que yo participe como

diferentes, circuitos turísticos religiosos y demás, o sea me

representante del gobierno argentino acá, está hablando

parece que hay una oferta muy buena, y al revés también,

de la importancia que le da al Uruguay y que después con

me parece que Argentina no es solamente Buenos Aires para

los hechos lo fue haciendo; ya que en mitad de enero vino

los uruguayos sino que debemos pensar en las Cataratas, en

el ministro de energía para hablar sobre el tema de cómo

Bariloche, en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en

plantear la cuestión energética y todo lo que tiene que ver

Mendoza, es decir paisajes que son totalmente maravillosos,

con la planta regasificadora, o sea hay una agenda de trabajo

y además es sorprendente porque cuando uno va a esos lu-

al margen de una agenda de relaciones que es importante,

gares se encuentra con extranjeros que se hicieron miles de

y creo que en una primera etapa era muy importante desde

kilómetros para conocer y ahí uno se da cuenta que nosotros

mi lugar generar esta relación de confianza que tiene que

estamos cerca y no vamos, entonces estamos trabajando con

existir, más allá de los cargos, entre las personas, y a partir

las distintas provincias, empezando a generar contactos; de

de ahí empezar a construir relaciones políticas que van a

hecho, ahora vendrá Corrientes a generar un intercambio,

generar soluciones para que nuestra gente viva mejor.

Entre Ríos lo mismo, pero queremos también hablar esto con
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los operadores turísticos uruguayos y argentinos, y que esto

¿Son muchos los argentinos que viven en Uruguay?

nos genere una empatía permanente, e incluso para lo que

Sí, hay muchos argentinos viviendo en Uruguay y no so-

tiene que ver con la agenda política creo que también es muy

lamente en Montevideo, sino también en Punta del Este,

importante tener claros cuáles son los objetivos como región.

en Salto, en Paysandú, sobre todo en las ciudades que son

Por otro lado, particularmente yo trato de aportar todo lo que

fronterizas y que están mezcladas las familias.

tiene que ver con mi experiencia, que tiene que ver con lo
judicial, que Uruguay está viviendo un proceso muy bueno
en cuanto a la aparición de un ministerio público más fuerte,

¿Cuáles son las principales causas por las que los argentinos asisten a la embajada en Uruguay?

y colaborar desde mi experiencia en lo que tuvo que ver con la

Al margen de que actualmente comenzaron nuevamente a

emergencia en la ciudad, el armado de una policía en la ciudad,

haber consultas desde lo empresarial, es decir para generar

y me parece importante también generar agendas conjuntas

inversiones en Argentina o empresas argentinas que vienen

en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico,

a Uruguay, hay mucho trámite personal que tiene que ver con

desde acuerdos bilaterales y con el Mercosur es muy bueno.

documentación, radicación, pérdida de documentos, seguros,
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“La potencia de la región tiene
que ver con la unión.”

problemas de salud de argentinos que viven en Uruguay, et-

simulaciones todos los meses, que hacía que después, cuando

cétera. Hoy hay cinco consulados argentinos en Uruguay, que

había un evento de crisis, la respuesta fuera muy buena.

están en Montevideo, Maldonado, Paysandú, Fray Bentos y

Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene una buena respuesta

Colonia, con lo cual hay una atención y una presencia consular

a la emergencia y es muy bien recibido por la gente.

importante, con una cantidad de trabajo muy activa, y la verdiga yo, sino porque lo dice gente que va a hacer los trámites.

La creación de la Policía Metropolitana y el Centro Único
de Coordinación y Control fueron las medidas mejor
recibidas por la gente…

¿Aumenta el trabajo en la temporada de verano?

La creación de la Policía Metropolitana fue una apuesta

Sí, muchísimo; tenemos choques, pérdidas de documentos,

realmente importante, primero porque hacía más de cien

problemas de salud, etcétera. En el consulado de Maldonado

años que no se creaba una fuerza policial en Argentina,

se genera un refuerzo porque es donde más movimiento

o sea que fue una decisión política muy valiente porque

hay. Quiero destacar además la muy buena relación que

también fue en un contexto político complejo, donde había

se ha generado entre los consulados y las autoridades uru-

una oposición muy clara del gobierno nacional, hubo una

guayas, que es muy importante porque genera una sinergia

discusión política muy fuerte y además era importante que

que hace el trabajo más efectivo.

la Policía Metropolitana desde su nacimiento fuera muy

dad que la respuesta de los consulados es buena, no porque lo

buena, que sea una policía de calidad, con buenos sueldos,

¿Es importante el respaldo que un embajador les da a
sus cónsules?

con buen equipamiento, con buena preparación, con buena

Sí, yo trato de tener una relación directa con los cónsules

sea, darle respaldo político al buen policía y generar una

pensando en qué necesitan, y la verdad es que han trabajo

investigación del mal policía, esto con una auditoría externa

mucho y bien durante el verano, y creo que ahora es cuando

policial muy fuerte. Creo que lo que se trató de generar fue

tenemos la oportunidad de ver qué hacemos contratempo-

una policía moderna, eficiente y eficaz, cercana al vecino;

rada, que incluso lo hablaba con diferentes intendentes de

esta era la apuesta más importante y lo hicimos tomando

Uruguay, el hecho de cómo hacemos para que la contra-

ejemplos porque cuando uno toma decisiones de estas ca-

temporada sea buena y empezar a generar cosas distintas.

racterísticas busca quién lo hizo bien en el mundo.

En el período de gobierno anterior se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad porteño, ¿cómo evalúa su gestión?

¿Cuáles fueron los buenos ejemplos a seguir?

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad no existía,

tienen un armado de los recursos humanos y un manejo de

fue una creación de Mauricio Macri, y se creó a raíz de dar

los recursos muy bueno, también la cercanía de la policía

una respuesta diferente a la ciudad respecto a la situación

de Madrid, el profesionalismo de la policía de Nueva York.

de emergencia, cosa que se logró con la creación del Centro

Nosotros teníamos que generar que esta policía después

Único de Coordinación y Control, con la aplicación de más

se uniera con otras policías, como con la policía federal,

de dos mil cámaras en la primera etapa, y hoy ya hay más de

entonces también tomamos como ejemplo a la policía de

cuatro mil y pico de cámaras que llegarán a seis mil; además,

Irlanda, cuando Irlanda del Norte e Irlanda del Sur se unen

comunicadas las cámaras de tránsito con las de subte, y todo

y forman una sola policía.

esto manejado por el Centro Único de Coordinación y Con-

Hubo un gran trabajo porque buscamos ejemplos pero cla-

trol, que te permite liberar el recurso necesario, o sea que lo

ramente que no copiamos exacto porque tenemos diferente

que estás viendo si es un problema social que vaya desarrollo

idiosincrasia y demás; entonces, hay que adaptar lo que

social, si es un problema policial que vaya la policía, si se

fue exitoso en otros lugares. Miramos también el trabajo

cayó un árbol que vaya la guardia de auxilio, o sea utilizar

de Medellín, donde basaron su lucha contra el crimen no

los recursos del Estado eficientemente. Yo creo que la gran

solamente en la creación de una policía, sino en una in-

vuelta de rosca que se le dio a la emergencia en la ciudad

fraestructura social muy importante, y esto me parece que

es que la respuesta a la misma sea multiagencial, es decir

es clave también porque solamente poner policías, cámaras

que todas las agencias que están en la calle trabajen juntas

y patrulleros es un error, tenemos que ir hacia la igualdad

y que tengan una relación en conjunto desde bomberos,

de oportunidades, y esto significa que desde el Estado

guardia de auxilio, defensa civil, SAME, policía metropoli-

se asegure que los que menos tienen, tengan las mismas

tana, policía federal; que a veces cuando tenés tantos grupos

oportunidades que los que más tienen, y esto es clave en

la coordinación es lo más difícil. Nosotros generamos una

todo lo que tiene que ver con la infraestructura social

ley que estableció la obligatoriedad de generar simulacros o

porque hay que ir generando escuelas, canchas de fútbol,

cobertura social, con una buena defensa de la política; o

Hubo una mezcla, los Mozos de Escuadra de Barcelona
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hospitales, salitas, plazas, iluminación, sacado de basura; o

la campaña, porque uno a veces escucha que se cree que lo

sea, todo eso es seguridad, y esto también fue una decisión

que se dice en la campaña son “promesas de campaña” pero

muy importante que se tomó en el gobierno y se trabajó con

nosotros no prometemos, nosotros decimos lo que vamos

mucha comunicación entre las distintas áreas. A esto voy

a hacer, y eso es importante. La decisiones que se están

cuando digo que es totalmente diferente cuando uno toma

tomando actualmente tienen que ver con una planificación

una medida o cuando toma una decisión política, porque

a futuro de cómo la Argentina tiene que hacer para que los

cuando se toma una decisión política es el gobierno que va

argentinos vivan mejor, y no pensar solamente en cómo

atrás de una política de Estado, y esto creo que fue lo más

vivíamos mejor hace unos años, sino que el objetivo sea estar

novedoso de la decisión que tomó Mauricio y el equipo en

mejor que hace unos años, y en esto creo que también es

cuanto a decir que esto es una decisión política y es una

importante el trabajar en conjunto con los distintos países

política de Estado que se tiene que mantener. De hecho,

como vecinos.

ya se había trabajado con la posibilidad de que la Policía

Las medidas que se fueron tomando en esta primera etapa

Metropolitana se uniera con la Federal, que es lo que está

tienen que ver con decisiones valientes que son muy im-

pasando ahora, lo que demuestra que se trabajó con visión

portantes, con una gradualidad muy importante de lo que

de futuro, no únicamente con la problemática del día a día

se está haciendo y pensando exclusivamente en que los

de la coyuntura, sino pensando en la planificación también.

argentinos vivan mejor.

Como integrante del PRO, ¿qué evaluación realiza de
los primeros meses de gestión en el gobierno nacional?

¿Se ha planteado alcanzar alguna meta particular a futuro
en su carrera política?

Yo creo que son muy buenos, que nos encontramos con

Mi mayor objetivo hoy tiene que ver con lo que estoy ha-

una realidad compleja en la Argentina, en la región y en el

ciendo, que realmente lo estoy viviendo con una respon-

mundo, o sea el viento de cola que hubo durante muchos

sabilidad muy grande y no estoy pensando en otra cosa.

años en la región hoy no está, con lo cual hay que trabajar

A nivel de mi carrera política mi objetivo es ser intendente

mucho, hay que determinar bien cuáles son las prioridades,

de mi ciudad, San Isidro, y voy a seguir trabajando para eso

no olvidarnos de todo lo que nosotros fuimos planteando en

esté en Uruguay o en cualquier lado.
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By Birthday Javier Iturrioz
El lugar elegido este año para la fiesta fue Low, un nuevo reducto de la noche porteña diseñado por el propio Javier, quien quería sorprender y volcarse
al glam de la noche y los brillos de los setenta, recrear una especie de Velvet Goldmine, con personajes que recordaran al grandioso David Bowie en
su etapa más glam, la de Ziggy Stardust. El lugar, con un clima muy sofisticado y chic, en negro, oro y ébano de Makassar, se vistió para la fiesta con
arreglos de hojas pintadas de dorado por doquier, by Nora Callegar, y globos gold con cinta dorada, además de almohadones de terciopelo negros y
dorados, y velitas, ¡que nunca deben faltar!
El dress code era “dress to shine”: vestite para brillar. La idea era transformarse en Bianca Jagger, Gloria Gaynor, Warhol y todo el brillo de una época
donde el raso, el terciopelo, la purpurina y las lentejuelas hicieron furor.
El catering de Low deleitó con bocaditos fríos, como shot de ceviche, shot de guacamole y langostinos y brie relleno de frutos secos, y bocaditos
calientes, como pinchos satay de pollo, somosa de cordero y crispy de salmón. Los platos principales fueron bondiola con cake de batata y salsa BBQ,
y salmón con maracuyá, guacamole y almendras. Los postres: cheescake de dulce de leche, shot de chocolate blanco con maracuyá y pinchos de frutos.
Cerca de la medianoche irrumpieron dos personajes lookeados en color gold by Madame Satan Theatrical Boutique y una saxofonista de dorado, que
arrancó el Happy Birthday mientras aparecía la gran torta dorada de cuatro pisos, muy look fines de los setenta, by Audrey Catering.
La blonda Puli Demaria hizo sonar temas de música disco al mejor estilo Studio 54: Diana Ross, Chic, Kool & the Gang y mucho más dancing a morir con
390 invitados. ¡Hubo que apagar la música y prender la luz como cuando éramos adolescentes para que termine el party!

MAGALÍ AUGER, JAVIER ITURRIOZ, BIBI GREEN, JULIETA KEMBLE

JAVIER ITURRIOZ, COTY K, DANIEL LAPITZ

GERARD CONFALONIERI,
JAVIER ITURRIOZ, BENITO FERNÁNDEZ
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LUCAS BOCHINO, JAVIER ITURRIOZ, ANDREA FRIGERIO

JAVIER ITURRIOZ, MARÍA ZUNINO, PABLO CHIAPPORI

ANDREA FRIGERIO, MARIANA ARIAS, MORA FURTADO

SANDRA HILLAR, EVA BOMPAROLA

NICOLÁS ROSENDI, JAVIER ITURRIOZ, ISABEL ENGLEBERT
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SK EMPRESARIAL

ADA
DE MAURIER
Los secretos de una mujer fabulosa
La reconocida empresaria Ada de Maurier organizó un cocktail en su residencia esteña, en ocasión de la
presentación del libro de Elisabeth Thieriot Ser fabulosa a cualquier edad. Asistieron al exclusivo encuentro
Claudia Cordero Viedma, Lana Montalban, Andrés Szabo y otras personalidades de brillo internacional.

Al leer el título del libro nos preguntamos si esto podría ser

actitudes que van de acuerdo con una decisión y una nece-

real. ¿Puede una mujer ser fabulosa a cualquier edad? La

sidad interna de alguien que quiere estar mejor y no quiere

respuesta no tardó. Solo al mirar interactuar entre la gente

desprenderse o evadir la realidad, sino contribuir al bienestar

a la anfitriona Ada de Maurier supimos que efectivamente

físico, espiritual y mental, que están interconectados. Pienso

algunas (muy pocas) lo logran. Por eso nos acercamos a la

también que otra de las claves y de las cosas fundamentales

empresaria para saber cuál es su secreto para ser fabulosa.

es apreciar y estar feliz con lo que uno tiene y no compararse

Ella, sonriendo, y con la calidez que la caracteriza nos

constantemente con el de al lado. Estar conformes, ser cons-

respondió: “No voy a contarte lo que dice el libro de Elisa-

cientes de lo que poseemos y estar felices con eso.”

beth, que te recomiendo comprar. Pero te diré que son las
distintas maneras de vivir y de sentir lo que hace que una

Pero para Ada, los hábitos saludables deben ir más allá y

persona se vea fabulosa a cualquier edad, como dice el libro.

alcanzar los pensamientos.

Pienso que es muy importante en la vida tomar decisiones

“El equilibrio tampoco es constante”, agrega con seguridad.

a partir de las emociones y de las necesidades internas que

“Somos seres humanos y pasamos por distintas vicisitudes

uno tiene. Y si una es honesta consigo misma, y actúa de

y momentos en nuestra vida. Tenemos nuestros altibajos.

acuerdo a eso, va a alcanzar un bienestar que se transmite

Por eso, es de importancia establecer una disciplina para

en su aspecto”.

sentirse bien. Si uno se siente bien, rinde mucho más.

¿Entonces, el verse fantástica tiene que ver con el sentirse

centrarnos en lo que hacemos y nos llevará más tiempo, nos

bien?, preguntamos con interés.

ocasiona estrés, y esto se vuelve un círculo vicioso. Siempre

“Aparte, por supuesto, de tener hábitos saludables de vida,

recomiendo, cuando queremos un cambio, empezar con

como las comidas que se ingieren, no consumir alcohol,

disciplina de a poco, hasta que podamos adquirir el hábito.”

Recordemos que, si no nos sentimos bien, no podemos con-
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El ejercicio y el estado de ánimo
También le consultamos sobre cómo comenzar a tener una

los elementos indispensables para vernos fabulosas. La

rutina de ejercicio. Para eso Ada nos aconsejó:

fantástica dama nos sugirió:

“Uno tiene que elegir hábitos que le agraden, le den placer,

“Primero, una línea de maquillaje, tener un compañero que nos

saber lo que nos hace bien. Por ejemplo, a mí me gusta ca-

ame y no nos ocasione estrés, para vivir una vida de relación

minar. Es un momento en que puedo pensar y mágicamente

sin tensiones, tener entusiasmo y pasión por lo que se hace, un

me hace sentir mejor. Cuando uno encuentra rutinas que

trabajo que a uno le guste, hacer lo que amamos, con pasión.

le hacen bien empieza a ver las cosas con otro lente. Eso

Y por supuesto, usar brillantes… ¡que nos dan brillo siempre!”

es algo que aprendí, que los ejercicios —y sobre todo los
aeróbicos— al generar endorfinas, modifican el estado de

El tiempo con Ada de Maurier se disfruta. Una mujer fa-

ánimo. Es difícil de entender hasta que uno no lo practica,

bulosa en su aspecto, sus modos, su voz, además de ser una

pero es como mágico. Allí uno adquiere un optimismo, va

excelente anfitriona. Antes de despedirnos nos dijo:

descargando el estrés, y las tareas que tiene que hacer las

“No te olvides de lo más importante: tener amor. Los

realiza mucho más fácilmente.”

afectos no se compran y uno los va generando a través
de la vida. No hay nada mas fabuloso que el amor y tener

Antes de despedirnos le pedimos a Ada que nos resumiera
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verdaderos amigos.”

Ada de Maurier organizó la presentación del libro de Elisabeth Thieriot

Lanzamiento del libro Be Fabulous at Any Age

Con un cocktail paquetísimo, la empresaria Ada de Maurier presentó el libro de su amiga
Elisabeth Thieriot Be Fabulous at Any Age en los jardines de su tradicional departamento
del edificio Tiburón de Punta del Este, donde recibió a distintas personalidades del arte y la
cultura, socialites y prensa especializada, que hacen a lo más chic de Punta del Este.

ANDRÉS SZABO, LANA MONTALBÁN Y AMIGO

SK,
INVITADOS
ADA DE MAURIER, DANIEL MAURIER, COTY K

INVITADOS

ELISABETH THIERIOT, ADA DE MAURIER

DANIEL Y ADA CON INVITADOS

DANIEL Y ADA CON SU HIJO ANDRÉS Y NIETOS
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SK EMPRESARIAL

FERNANDO
BURLANDO
La cara elegante del derecho
Volar, la aviación militar, era la profesión en la que se visualizaba de pequeño; sin embargo, un problema físico le impidió
dedicarse a lo que tanto le llamaba la atención. La segunda opción, por tradición familiar o vocación interna, fue el derecho.
Se recibió de abogado y fue esta profesión la que realmente le permitió volar alto, destacándose como uno de los mejores
abogados de la Argentina, siendo un referente en la materia, el elegido de decenas de personalidades públicas, y además,
gracias a su gran carisma, convirtiéndose él mismo en una figura querida por el público.
Con una calidez excepcional, en medio de sus vacaciones en Punta del Este accedió a dialogar con revista SK; se mostró
tal cual es: amable, simpático y canchero, y nos abrió la puerta para conocer la historia y el presente de un hombre que,
como pocos, es capaz de combinar perfectamente las leyes con la exposición en los medios masivos de comunicación.

“A los quince o dieciséis años decidí que quería ser aboga-

bras, que eran pilotos de rescate de la Aviación Argentina.

do, y fue por descarte, porque en realidad iba a entrar a

Tenía antecedentes por los dos lados, pero por suerte no

la Escuela de Aviación Militar en Córdoba para ser piloto,

me dio un ojo, no cuadré en lo que era el examen físico, y

pero tuve un problemita de visión en un ojo, entonces, por

así fue como empecé a estudiar derecho; hice una carrera

descarte decidí estudiar derecho; después me di cuenta que,

muy rápida, me recibí muy joven y ya empecé a trabajar en

por un empujón, por decantación o por lo que sea, había

tribunales y realizar todo tipo de actividades vinculadas al

elegido una profesión que jamás imaginé que iba a querer

derecho. Realmente creo que no hubiese podido hacer otra

tanto e iba a tener tanta pasión por ella.”

cosa que no sea ejercer el derecho y practicar la profesión.

¿Tenías antecedentes familiares vinculados al derecho?
gado, tenía tíos abuelos en la Corte.

Es de conocimiento público que sos uno de los mejores
abogados de Argentina. ¿Te propusiste ser el mejor en
tu profesión cuando te recibiste?

El tema de la aviación militar también venía de familia;

Sí, me propuse hacer todo lo mejor. Yo tenía muy buenos

tengo muchos tíos, e incluso algunos fallecidos en manio-

referentes, porque si bien mi viejo estuvo del otro lado

Sí, mi papá fue juez criminal, mi hermano también es abo-
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porque él era juez, y mi tío abuelo era miembro de la Corte,

lo que nosotros proyectábamos, pero todos los casos son

realmente tenía muy buenos ejemplos a seguir, y cuando

importantes y lindos.

arranqué mi camino profesional pensé: “Bueno, acá tengo
que generar mi propio espacio y así triunfar en mi profesión”.

¿Has rechazado casos?
Sí, infinidad de casos; temas que tienen que ver con abusos

¿Por qué considerás que sos el elegido de decenas de
figuras públicas?

sexuales o con delitos de lesa humanidad directamente no
los tratamos.

En realidad, si bien parece mucho porque en casi todos los

entonces, yo creo que tiene que ver con un boca a boca

Además de abogado, sos una personalidad conocida en
los medios de comunicación, ¿existen puntos de relación
entre la abogacía y la farándula?

que ahora ya trascendió y transita otra situación que es

En Argentina y en muchos países del mundo, el debate oral

el conocimiento mediático. Cuando uno tiene cierta fama,

es uno de los avances de la legislación más exquisitos, que

y en definitiva esa fama la ha hecho en base a trabajo, me

realmente implica un gran beneficio para lo judicial, y más

parece que para los clientes siempre es una buena opción.

allá de lo que uno puede tener de técnica y conocimiento,

temas que tienen que ver con los medios está nuestro bufete, debe ser apenas el 1% del trabajo que tiene el estudio;

también tiene una faceta artística; es más, a muchos chicos

A lo largo de estos años has trabajado en cientos de casos,
¿recordás alguno como el más difícil?

cuando se reciben se les recomienda hacer cursos acelerados

No, a mí me han gustado todos, yo trabajo con mucha alegría

más que nada para tratar de desenvolverse y expresarse

y realmente no podría hacer otra cosa que defender los

mejor.

casos que defiendo, entonces eso no lo evalúo, ni siquiera

A mí, en particular, lo que más me gusta es sentarme en

lo pienso. Sí, tal vez a veces los resultados encajan más en

una sala de juicio oral y desenvolver mi trabajo ahí, esa es

de teatro o cuestiones que tienen que ver con lo artístico,

Perfil SK
Un día típico de tu vida
Arranco muy temprano. Entreno, voy al gimnasio,
después voy directamente al estudio, al bufete,
o a Tribunales, y así estoy hasta la noche, es
todo trabajo, hay mucha gente que consulta por
distintos casos, entonces estoy permanentemente
conectado.
El mejor recuerdo de tu niñez
Las charlas con mi viejo en el seno bien familiar,
estando mi mamá, mi abuela y mis tíos presentes;
realmente eso lo disfruté mucho.
Tu lugar en el mundo
Sin lugar a dudas, Buenos Aires, y para mi momento
de paz y tranquilidad, Punta del Este, porque allí
disfruto mucho del paisaje y además he vivido
cosas que son imborrables.
¿Cuál es tu libro favorito?
Ensayo sobre la ceguera, de José Saramango.
¿Cuál es tu frase de cabecera?
No tengo una frase, pero siempre digo algo que tiene
que ver con la filosofía de vida, y es que uno la felicidad
la tiene delante y no hay que perder la proyección
hacia ella porque depende de uno; ese es uno de los
consejos que más recomiendo y que le doy a mis hijas,
también que todo se devuelve con amor.
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es trabajo; es decir, todos vamos por lo mismo, para todos

Cuando te lesionaste seguiste participando en el certamen de todas formas, demostrando tu compromiso de
una manera sin antecedentes en ese programa…

es un trabajo.

Sí, no hay antecedentes en el mundo. Quise seguir en silla

una de las cosas más lindas. Creo que la farándula no tiene
que ver con este trabajo en sí, pero sí tiene que ver en que

de ruedas y también la producción aceptó darme la posibi-

¿Cómo es para vos combinar tu trabajo de abogado con
el hecho de ser una figura pública, y además mantener
siempre una presencia impecable?

lidad de bailar de esa manera, que creo que fue algo bueno

Para mí es fácil porque la presencia impecable en el abogado

que también la puede pasar bien, que no es necesario estar

prácticamente es de rigor. Mi viejo cuando era chico me

las veinticuatro horas frente a un televisor, sino que uno

decía: “Mirá, Fernando, cuando vos vas a hablar con un juez

puede hacer actividades de riesgo que a uno lo llenan, lo

y se le pudo demostrar a la gente que tiene algún tipo de
impedimento o incapacidad que también se puede divertir,

tenés que estar presentable, prolijo. El
juez representa la justicia así que evaluá vos cómo querés presentarte hacia
la justicia”. Creo que el hecho de estar
frente a la justicia por sí solo reclama
una situación de respeto máximo, y el

nutren, le dan felicidad y diversión, y

“Cuando me recibí de
abogado me propuse
ser el mejor.”

hecho de estar siempre bien presenta-

le hacen pasar las horas mucho más
rápido. El mundo está hecho para la
gente que no tiene ningún problema
físico, entonces yo en algún momento
consideré: “Mi granito de arena tiene
que ver con esto. Todo está a contra-

ble o guardar ciertas cualidades de prolijidad tiene que ver

mano de nosotros, ¿qué hago para ayudar o para abrir la

con eso, uno se pone en un sitial que es importante ya que

cabeza de quienes tienen un problemita de salud?”. Y bueno,

el juez desde el lugar que sea representa a la justicia, así que

fue ese mi granito.

hay que estar de acuerdo a la situación.

¿Lograron cumplir el sueño que tenían asignado?
¿Te resulta fácil también combinar ambas profesiones?

Se logró parcialmente, después se fue completando, y

En realidad, yo siempre soy abogado, nunca dejo mi rol,

también ayudamos a otros sueños, porque en el Bailando

la única vez que lo dejé fue cuando acepté participar en el

había muchos que cumplir, entonces tratamos de ayudar,

Bailando, en otros programas soy invitado a hablar de temas

porque es tan sencillo cuando uno tiene la suerte de ser

personales o de seguridad, que es mi especialidad también;

un poco conocido por la gente que realmente tratamos

es decir, yo puedo hablar de seguridad o de un caso mío, no

de ayudar a fundaciones, a gente que lo necesita, y eso

de un caso ajeno o de otro profesional.

me parece que fue lo que más disfruté; disfruté mucho el

En el caso del Bailando, mi decisión de participar tuvo que

programa, disfruté mucho el protagonismo de mi mamá

ver con varias situaciones, la primera era acompañar a

y el de Barby, pero ayudar de esta manera tan sencilla

mi pareja, Barby Franco, entonces, cuando a nosotros nos

me parece algo mágico.

hacen la propuesta, mi respuesta inmediata fue: “No, que
vaya Barby sola”, pero la producción de Ideas es realmente

¿Volverías a participar en Bailando por un sueño?

brillante y a veces hace que uno no tenga ningún tipo de

Hoy ya no creo, creo que ya está. Fue una experiencia fan-

no como respuesta, y ahí también entró un poco a jugar el

tástica, me divertí muchísimo y se tendrían que conjugar

amor, el hecho de acompañar a Barby, que realmente tenía

muchas cosas como para que yo vuelva, aunque de todas

muchas ganas de estar en ese certamen. Después se sumó

maneras creo que Barby y yo merecemos una revancha

algo que tiene que ver con estar en ese lugar y ayudar,

porque yo no pude hacer el Bailando con mis condiciones

que realmente es algo maravilloso. Me divertí como hacía

físicas intactas, y de hecho todavía me estoy recuperando.

muchos años no me había divertido, hablaba por televisión,
decía que había que ayudar al hospital de niños de la ciudad

¿Quedaste con ganas de bailar estando físicamente al 100%?

de La Plata y al día siguiente aparecía la ayuda.

La verdad, aprendí una disciplina que jamás imaginé que
me iba a gustar, es algo maravilloso, y yo sé que también

Una vez que aceptaste participar en el programa te comprometiste 100%, ¿verdad?

al show lo ayudamos, lo empujamos. Me parece que no te-

Sí, 100%. Yo todos los compromisos los tomo con mucha

protagónica, que descubre personajes a cada paso que da,

seriedad, y este fue un compromiso que yo acepté y dije: “Si

que es Marcelo Tinelli. Creo que lo que ha hecho Marcelo

lo hago, lo hago en serio”. En algún momento pensé: “Hago

con mi madre no solamente se lo voy a agradecer toda la

dos galas, después me hago el lesionado y la dejo a Barby

vida, sino que me parece de una connotación y de un valor

sola”, pero al final me lesioné en serio.

humano realmente distinto, diferente.
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nemos que dejar de remarcar a una figura absolutamente
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VOLKSWAGEN
GOLF
Primer año para “el auto del año”
y llegada del GTI

En enero de 2014, Volkswagen Argentina lanzó al mercado

de 140 cv y caja manual de seis velocidades y automática

la séptima generación del Golf, un auto que desde siempre

DSG de siete velocidades; y Highline, con motor 1.4 litros

fue y será símbolo de la marca alemana. Su primera aparición

TSI BlueMotion de 140 cv y caja automática DSG de siete

fue en el espacio de exhibición y test drives que la marca dis-

velocidades, todos bajo la norma Euro 5. La versión Variant

pone todos los veranos en la ciudad de Cariló, sorprendiendo

está disponible en las versiones Comfortline y Highline. En-

con la silueta hatchback de cinco puertas. Meses más tarde,

tre el equipamiento más destacado, se observa su generoso

durante el Salón del Automóvil de Buenos Aires, la versión

baúl, con una capacidad de 605 litros, y la posibilidad de

Variant se presentó como un familiar único y referente

incrementarlo hasta los 1.620 litros, con los asientos tra-

de su segmento, con mayor espacio y sutiles diferencias de

seros rebatidos. Su largo es de 4.562 milímetros y su ancho

equipamiento.

de 2.017 milímetros. El Golf Variant incorpora Park Assist

Este verano, Volkswagen Argentina lanzó el superdeportivo

automático y techo solar panorámico en la versión Highline.

Golf GTI, que viene equipado con un motor 2.0 litros y 220

El Volkswagen Golf fue reconocido a lo largo del año por di-

cv y caja DSG de seis marchas.

versas instituciones automotrices. Por un lado, Latin NCAP,

Incorpora levas al volante, pedalera y asientos delanteros deporti-

el organismo de la FIA encargado de evaluar la seguridad

vos, selectora en aluminio, dirección progresiva, computadora de

de los autos que se venden en nuestra región, otorgó al Golf

abordo Colour, llantas de aleación de 18 pulgadas diseño Austin

la calificación máxima de cinco estrellas, a la vez que CESVI

y spoiler deportivo, entre otras características. De este modo, la

Argentina lo eligió el auto más seguro de su categoría y Auto

familia Golf se completará definitivamente, ofreciendo versiones

de Oro 2015.

con diversas motorizaciones, cajas y perfiles.

Por otro lado, PIA, entidad que reúne a prestigiosos perio-

Hoy, la versión hatch del Golf se comercializa en tres niveles

distas de la industria automotriz, distinguió al Golf en la

de equipamiento y con dos motorizaciones distintas: Tren-

categoría de auto regional 2016, al mismo tiempo que la

dline, con un motor 1.6 y 110 cv y caja manual de cinco ve-

revista Auto Test lo premió como el mejor auto en la categoría

locidades; Comfortline, con motor 1.4 litros TSI BlueMotion

Mercosur-México.
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By parador La Susana de Punta del Este

Volkswagen · Música todo terreno

Volkswagen dijo presente en la temporada de verano en Punta del Este con un impactante Garage Sound, la plataforma de la firma alemana que reúne
música y tecnología alrededor del mundo.
Los más de 150 invitados al exclusivo parador La Susana bailaron hasta la noche al ritmo de la música de los DJ Ale Lacroix y Momo Trosman.
Destacados artistas, empresarios y personalidades de la moda disfrutaron de los riquísimos tragos y la sofisticada comida del evento. Entre ellos,
Florencia Raggi, Andrea Frigerio, Yanina Screpante, Jimena Buttigliengo, Lulu Cahen D´Anvers, Lucas Vivo, Cochito López y Coni Dietrich, Priscila Prete,
Sofía Reca y Tomás Yankelevich, Maxi Patané, Guillermina Entrático y Ceci Méndez.
La gama alta de la marca paseó sus atributos por la cuidad uruguaya. Vento, Amarok Ultimate, The Beetle y Golf GTI son algunos de los modelos que
se pueden ver en el exclusivo balneario uruguayo y que estuvieron presentes para los amantes de la música que asistieron a La Susana.

ALE LACROIX

ANDREA FRIGERIO EN EL GARAGE SOUND

LULU CAHEN D’ANVERS

MOMO TROSMAN FUE UNO DE
LOS DJ DE GARAGE SOUND

JIMENA BUTTIGLIENGO
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SOFÍA RECA

YANINA SCREPANTE

FLORENCIA RAGGI
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SK EMPRESARIAL · MIAMI

MARTÍN
PITTALUGA
La esencia de La Huella
desembarca en Estados Unidos:
Quinto La Huella en Brickell City Centre
Con dieciséis temporadas de éxito ininterrumpido, Martín Pittaluga, Gustavo Barbero
y Guzmán Artagaveytia —responsables del parador La Huella— tomaron un nuevo desafío:
los primeros días de mayo Quinto La Huella abrirá sus puertas en Brickell City Centre.
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La Huella se ha convertido en un ícono de José Ig-

enorme desafío y una interesantísima propuesta, estamos

nacio, pero, transcendiendo las fronteras del país, ha

ansiosos de abrir”, afirma el empresario con entusiasmo.

sido resaltado entre los cincuenta mejores restau-

“Estamos orgullosos de ser un restaurante de Maldonado, de

rantes del mundo por la Guía San Pellegrino y desta-

Uruguay, los tres socios somos uruguayos y vamos a llevar

cado por numerosas publicaciones internacionales.

gente de nuestro país para allá. Estamos haciendo unas vi-

Nos reunimos con Martín Pittaluga,
quien en una amena charla nos dio
detalles del nuevo proyecto:
“Luego de dieciséis temporadas en La
Huella, esta es la primera vez en la
historia del parador que decidimos
hacer un proyecto fuera de José
Ignacio”, afirma Martín. “Nosotros
tenemos otros dos restaurantes en
la zona: el Mostrador Santa Teresita,
junto a Fernando Trocca, y el parador

sas culturales para aproximadamente

“Estamos orgullosos
de ser un restaurante
de Maldonado, de
Uruguay, los tres socios
somos uruguayos y
vamos a llevar gente de
nuestro país para allá.”

La Caracola. Pero es la primera vez

unos veinte uruguayos que van a trabajar en distintas áreas. Es importante
resaltar que no estamos abriendo una
sucursal de La Huella: este es un nuevo
restaurante, un proyecto distinto, pero
el concepto de comida si será el mismo.
Vamos a tratar de replicar lo más
posible el menú que tenemos en el
restaurante de José Ignacio. No queremos repetir el estilo de un restaurante
de playa, pero vamos a recuperar

que fuimos convencidos, y aceptamos, realizar un proyecto

la esencia de lo que sí podemos trasladar. El concepto de

afuera, que será en el estado de Florida, en la ciudad de

servicio, nuestro estilo uruguayo de amabilidad, sin estar

Miami, en el Brickell City Centre.”

mucho encima del cliente, capacitando a quienes trabajen

Sobre Brickell City Centre

con nosotros. Estamos priorizando para nuestro equipo a
uruguayos residentes en Florida y también a argentinos:

Brickell City Centre es un desarrollo que demandó una

tendremos una impronta bien rioplatense. La directora

inversión de más de 1.500 millones de dólares. Estratégica-

del restaurante es uruguaya, pero viene de Nueva York, es

mente ubicado en el centro del distrito financiero de Brickell,

Gimena Pereyra Terra, y el subdirector que la acompañará

este proyecto de Swire Properties consistirá en seis torres

es Martín Calero, ambos con una amplia trayectoria en

que incluyen casi 50.000 metros cuadrados de tiendas y res-

gastronomía. Armamos un equipo teniendo en cuenta dar

taurantes de lujo al aire libre, un hotel de 243 habitaciones,

prioridad a uruguayos para conservar la esencia de nuestro

89 apartamentos exclusivos y 790 unidades residenciales en

restaurante.”

dos torres. Además, contará con la lujosa tienda Saks Fifth
Avenue dentro de sus instalaciones.

El menú del Quinto La Huella

Sobre el proyecto el empresario agregó:

Específicamente respecto a la carta, Martín detalló: “El con-

“Es un barrio muy particular, un barrio financiero, de

cepto del menú seguirá siendo el mismo, con una parrillada

empresas y oficinas vinculadas al área de las finanzas,

de pescados y mariscos, cazuelas de barro con arroz negro,

que se está renovando en una alternativa a South Beach

con calamares, langostinos al ajillo, cangrejo, distintos pla-

(que es el lugar más de descanso). De alguna manera, este

tos, como hacemos en Uruguay, adaptados a los productos

nuevo proyecto es la inversión privada más importante en

de Estados Unidos: la pesca del día, pulpitos. Vamos a hacer

los dos últimos años en los Estados Unidos, realizada por

empanadas, pizzas, fainá, y también tendremos nuestro

una empresa de Hong Kong denominada Swire Properties.

sushi. O sea, que el concepto, la base de nuestra carta es el

Este gran desarrollo incluirá tres edificios de apartamentos,

horno de barro, con la parrillada de pescados y mariscos, y

(uno que ya está funcionando), dos de alojamiento y uno de

algunas comidas como las rabas, a lo que sumamos nuestros

oficinas, un hotel y un shopping center que incluirá locales

postres y la panadería artesanal. Vamos a ofrecer carnes

comerciales y varias propuestas gastronómicas.”

uruguayas y productos locales. Nuestra carta de vinos se
llamará Carta de las Américas, porque se podrá optar por

El nuevo restaurante Quinto La Huella estará ubicada en el

vinos uruguayos, argentinos, chilenos, bolivianos, mexi-

hotel East, en un quinto piso y contará con una magnífica

canos y, por supuesto, los de Napa Valley de California.”

terraza con vista a la ciudad.
“Este hotel es de una cadena de Asia llamada East, con varios

Nos despedimos de Martín Pittaluga con mucho entusiasmo,

hoteles en ese continente. Es la primera vez que abren en

y la consigna de acompañarlos en la inauguración, para

Estados Unidos, así que también para la cadena es el des-

celebrar la apertura de esta nueva aventura que, sabemos,

embarco en ese lugar. Nosotros vamos a ser el restaurante

será otro éxito más de este grupo de jóvenes empresarios,

principal del hotel, que se llamará Quinto La Huella. Es un

visionarios y enamorados de su labor.
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Juan Herrera Producciones

Cena de Famosos
en Mantra Resort Casino & Spa

Se realizó en enero la trigésima edición de un clásico del
verano puntaesteño: la Cena de Famosos organizada por
Juan Herrera Producciones.

El reconocido empresario Juan Herrera, junto a su señora e
hijo, oficiaron de anfitriones de gala para esta noche que,
año tras año, se convierte en cita obligada para el jet set
que vacaciona en Punta del Este, máxime porque se trata
de un evento de gala que se realiza siempre a beneficio;
en esta oportunidad para la Fundación Sebastián Miranda.
Decenas de famosos se hicieron presentes en la cena
preparada por el chef del Mantra, Michele Chiaranda, y
servida nada menos que por Jimena Cyrulnik, Robertito
Funes, Fernando Burlando, Carlos Perciavale y Martín
Liberman, entre otros.
Fue una noche en la que una vez más la elegancia y el
glamour se fundieron con la solidaridad gracias a la buena
iniciativa de Juan Herrera, quien sigue dando que hablar
tras cada evento que organiza.

MAJO LOSS, MARTINA BOTTA, JAZMÍN RIVERO, COTY K, MAGALÍ AUGER, NATALIA TERZI, ROCÍO RIVERO

LAURA MARTÍNEZ, SK, CAROLINA NIEVAS
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JUAN HERRERA CON SU ESPOSA MAGDALENA SALLES
Y SU LINDÍSIMO Y CÁLIDO HIJO

ALFREDO ETCHEGARAY

CAROLINA PAPADOPULOS,
PABLO MUTO, ADRIANA FERRER

PACO CALVETE, JUAN RAMÓN CARRASCO

SK

MAUREENE DINAR, CARLOS CÁMARA

ELIANA BERTOLUSSO, RAÚL ALMANDOS,
VALENTINA ANDREANI, SHEILA KLIPHAN

FELIPE ROZENMUTER, SK, FERNANDO BURLANDO, MARTÍN LIBERMAN

MARIANA DARDANO, CARLOS PERCIAVALE, ADRIANA FERRER

ANA RUSCONI, JUAN HERRERA, SK, FLAVIA PINTOS

ANA RUSCONI, JORGE AMADO

THIAGO PINHEIRO, JIMENA CYRULNIK, ROBERTO FUNES

SOFÍA IRULEGUY, CARLOS CÁMARA, PAZ PITTALUGA

JOAN GREEN MUY BIEN ACOMPAÑADO

RAÚL ALMANDOS, MAGALÍ AUGER, SERGIO QUINTANA

RAFAEL CARRIQUIRY, EDUARDO ZAIDENSZTAT Y SRA.

DANIEL TANGONA, ALEJANDRO RAINERI

JUAN CARLOS PAULIER,
MARTINA GRAF, FATA DELGADO
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SK ESPECTÁCULOS

CLAUDIA
FERNÁNDEZ
Ícono de mujer bella, inteligente y moderna
Adorada por hombres y mujeres, madre, empresaria, conductora, modelo, actriz y vedette, con
veintiséis años de trabajo en los medios, Claudia Fernández está en el mejor momento de su vida, crece
profesional y personalmente cada día, convirtiéndose en un ícono de la mujer moderna, que puede
manejar cada uno de sus asuntos de forma excelente, sin perder jamás su feminidad y carisma.

60 | SK Collection Review 2016

SK Collection Review 2016 | 61

62 | SK Collection Review 2016

“Desde muy chica soy inquieta, hago muchas cosas a la vez

ropa interior o joyas, son aceptados por las mujeres, porque

y pongo mucho empeño y amor en todo lo que hago. Hoy en

saben que yo les digo la verdad, que me llevó un año volver a

día todo lo que hago es porque lo disfruto y me hace feliz,

mi peso después del último embarazo, y ellas lo vieron, cómo

por eso me siento una privilegiada en la vida. No podría

mes a mes, comiendo sano y entrenando, recuperé la figura.

elegir solo una de mis facetas.”

¿Cuál ha sido la experiencia más importante de tu carrera?
¿Cómo es tu relación con el público tanto en Argentina
como en Uruguay?

Sin dudas, haber sido elegida para la celebración del centenario del teatro Maipo junto a Antonio Gasalla.

Hace veintiséis años que trabajo en el medio y catorce en
televisión, creo que eso es gracias a que el público sigue

¿Qué personaje considerás que marcó tu vida profesional?

eligiendo lo que hago, y yo soy una agradecida por eso,

Gerardo Sofovich. Si bien la popularidad me llegó de la mano

gracias al público puedo seguir trabajando de lo que amo.

de Bailando por un sueño con Marcelo Tinelli, Gerardo fue
un gran amigo y consejero.

A pesar de ser modelo y vedette, sos querida por las
mujeres en general, ¿cómo se logra eso?
A mí las mujeres no me ven como una competencia, sino como

¿Cómo conjugás tu rol de madre y esposa con todas tus
actividades laborales?

una par, me encanta que me consulten y pidan consejos en

No voy a decir que a veces no es difícil y estoy cansada,

cuanto al cuidado del cuerpo o muchas veces intercambiando

pero inmediatamente pienso que muchas otras mujeres se

también opiniones a través de las redes sociales. Debido a eso

deben levantar más temprano que yo, trabajar ocho horas

creo que mis productos, tanto la fragancia como la línea de

o más fuera de la casa y no cuentan con la ayuda de nadie.
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¿Cuál es el secreto para tener un cuerpo cada vez más
espectacular?

¿Cómo definís tu momento actual a nivel personal y
profesional?

No hay ciencia, 70% comida sana (no dieta) y entrenamien-

Estoy en un momento de plenitud, esperando que lleguen

to. Sumado a que encontré el amor y la armonía, que eso

mis cuarenta años, donde siempre soñé encontrarme así,

se refleja en la piel.

acompañada del hombre que amo y me ama, y estos hijos
maravillosos que me eligieron como mamá, afianzada en el

Perfil SK

trabajo y con ganas de que la vida me siga sorprendiendo.

¿Falda larga o corta?
Corta.

¿Cuáles son las próximas metas que te has trazado?

¿Qué perfume usás?
El mío (se vende en Nuvó Cosméticos).

entrenamiento y tips de moda. Es algo que me tiene super-

¿Cuál es tu plato favorito?
Spaghetti con camarones, pimienta negra y oliva.
¿Cuál es tu lugar en el mundo?
Amo New York.
¿Cuál fue el mejor día de tu vida?
Cuando nacieron mis hijos y me miraron por
primera vez.
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Este año lanzo una app para poder compartir mis recetas,
feliz. Además, estoy escribiendo, con mi amigo y productor
Alfredo Leirós, mi unipersonal para el próximo año, y en
diciembre realizaré el lanzamiento de mi línea de ropa
deportiva CFSport con la empresa SiSi.
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SK ESPECTÁCULOS

CAU BORNES
Estaba distraído y me enamoré
de la Argentina
Conversar con Cau Bornes es un placer: cálido y dueño del tono alegre que delata su origen brasileño, atribuye
la sabiduría de sus respuestas a su amor por la poesía. A continuación, presentamos una entrevista exclusiva
con el talentoso músico, actor y compositor que está casado con Valeria Lynch desde el año 2008.

Hijo y nieto de actores y músicos, Cau Bornes nació en Santo

fuera militar, pero él quería ser músico. Lo que pasó fue que,

Angelo, estado de Río Grande del Sur. Desde chico, creció en

en los años veinte, ser músico era sinónimo de alcohólico

contacto con el arte. En el año 1994 llegó a la Argentina con el

y mujeriego. Pero él nunca agarró un arma, agarraba las

encanto propio del sur de Brasil para participar en la película

partituras.

Historia de amor, de locura y de muerte, y nunca más se fue.

En los años cincuenta, mi madre era actriz de radio y profe-

Algunos de sus discos son Éxitos en bossa nova, Cau Bornes

sora de secundario. Yo salía del colegio a la una de la tarde y

en portuñol y Cau canta a Brasil, aunque actualmente está

me iba directo a la radio. Crecí en un mundo de actores. Mi

trabajando en nuevos proyectos discográficos. Cau com-

papá conoció a mamá porque durante las semanas trabajaba

partió todo esto y mucho más con SK desde su casa en Las

haciendo animación de música de radionovelas. Era muy

Lomas de San Isidro.

creativo. Todo esto está en mi raíz.

Cau, tu linaje es de artistas. ¿Cuál fue la lección más valiosa que te legó tu padre?

¿Cuál fue el antes y el después de tu carrera?

Mi padre fue un ejemplo de hombre de familia. Él tenía su

Para mí, siendo artista, el reconocimiento es diario. Uno

orquesta, salía a tocar y después volvía directo, nunca dur-

tiene que trabajar día a día para ser reconocido. Mirá el

mió fuera de casa, salvo cuando estaba de gira. Tocaba los

caso de los Rolling Stones, que siguen vigentes… Pero, si

viernes, sábados, domingos y en la semana daba clases de

tuviera que nombrar un momento puntual, sería el año

guitarra. Mi padre falleció hace seis años, en un accidente

1996, con la película Historia de amor, de locura y de muerte,

de autos. Tengo un muy lindo recuerdo de él, además de

sobre la vida de Horacio Quiroga, en la que participé junto

portar su apellido, lo cual es un orgullo enorme.

con Inés Estévez, Fabián Vena, Víctor Laplace, Ulises Du-

Tal vez, mi respuesta sea inferior a esta buena pregunta.

mont e Ingrid Pelicori. El film ganó los festivales de Trieste

O sea que, para vos, la familia debe ser muy importante…

en Italia y San Sebastián en España. Yo hacía el papel de

Sin dudas, es importantísima. La mía es una familia de

un peón que era el preferido de Quiroga. Luego, en el año

artistas. Mi abuelo paterno también era músico, tocaba la

1996, Brasil compró los derechos para grabar Chiquititas en

guitarra y era militar. Pero cuando le preguntaban a qué se

Buenos Aires y también fui convocado. Pero todo se coronó

dedicaba, no respondía que era militar sino “músico militar”,

luego de casarme con Valeria, en 2008.

en ese orden. Mi bisabuelo había querido que mi abuelo

Para mí fue un gran desafío tener que venir a otro país,
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grabar otro tipo de música, con otra gente. Todas estas

la fama; las figuras reconocidas sienten que siempre tienen

dificultades, junto con tristezas, agrados y mimos, hacen a

razón, no se las puede contradecir. Pero con nosotros eso

mi trayectoria. Uno es un artista y, como tal, debe atravesar

no pasa. Valeria me pide mi opinión, me escucha, aunque a

ciertas cosas.

veces decide ella sola, y viceversa. Me sorprende lo humilde
que es, con semejante talento.

¿Cómo se conocieron, con Valeria Lynch?
Yo estaba de gira por el sur de la Argentina y era amigo de

¿Qué es lo que más extrañás de Brasil?

Raúl Lavié. Él estaba haciendo una gira por el interior, en

Como decía Fernando Pessoa: “Yo estaba distraído y me ena-

Bariloche; cantaba a la tarde y yo, a la noche. Me invitó a ver

more de vos”; en mi caso, yo estaba distraído y me enamoré

la obra en la que estaba participando, Victor Victoria. Decidí

de la Argentina. Nunca me imaginé vivir acá. Estoy tan

quedarme el fin de semana a verlo, en vez de volver a Porto

cómodo que no extraño nada, porque creo que “la alegría no

Alegre y, cuando terminó el show, me invitó al camarín y me

es solo brasilera”, como bien dice Charly García. Tengo una

presentó a Valeria. Fue un flechazo al corazón, una sensa-

mujer tan alegre al lado… Me encanta el humor y la alegría

ción muy poderosa. Hoy, hace diez años que estamos juntos.

de los porteños, es mentira que son tristes. Sentado arriba
de ambas fronteras, puedo confirmar que en Brasil no es

¿Qué se siente tener a una mujer como Valeria Lynch al lado?

todo alegría. Además, estoy tan cerca de allá que, cuando

Es un poco duro decir esto, pero no se siente nada. Vengo

puedo, me voy. Quizás extraño un poco el mar, porque el

de una familia de músicos, así que estoy acostumbrado a

que tenemos acá es un poco frío.

tener gente talentosa en mi casa. Pero sí me sorprende su
humildad y su esencia. Nuestra profesión es un toqueteo

¿En qué proyectos vas a estar trabajando próximamente?

de egocentrismos total. La gente se deja llevar mucho por

Tengo un proyecto que ya es una realidad. Hay una cantante
brasilera, Roberta Miranda, que lleva veinticinco años de

Perfil SK

carrera y veintiún millones de discos vendidos. Ella es una

Una obra de teatro
Víctor Victoria.

1997 lanzó A Majestade, O Sabiá. Yo tomé esa canción y la

Un poeta o escritor
Vinicius de Moraes, Borges, Horacio Quiroga.

como Mi Buenos Aires querido y otros de los seis hits más

Un referente
Mi padre. A nosotros nos ponían muchos límites en
casa. Él siempre decía: “Cuantos más límites en casa,
menos policías en la calle”. Creía que la educación
empieza por los padres porque los profesores
enseñan, no educan. Gracias, por favor, me equivoqué,
permiso son las palabras que me dejó.
Una salida para hacer en pareja
Con mi pareja es medio complicado salir (risas).
Pero diría que desayunar en Mar del Plata,
frente a una ventana, mirando el mar.
Un lugar en el mundo
Córdoba. Es una provincia muy brasileña, con
música propia, su propia bebida y una alegría
maravillosa. Es un país dentro de la Argentina.
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supercompositora, “es grosa”, como dirían los porteños. En
pasé al español, al ritmo del tango, junto con otros temas,
vendidos de ella. Con todo este material estoy grabando un
disco que estará terminado en marzo.
Por otro lado, también estoy grabando un disco, Aires de bachata brasilera, y terminé de escribir con un amigo, Daniel Di
Conza, una obra de teatro que se llamará Saravá. Esta es una
palabra que viene del afrobrasileño y significa ‘esté en paz’.

Si tuvieras que elegir entre la música y la actuación, ¿qué
elegirías?
Quien canta puede interpretar, porque cuando cantás, interpretás. En cambio, es muy difícil que un actor sea cantante. En
nuestro país (digo “nuestro” porque yo adopté a la Argentina
como mi país), pocos pueden hacerlo. Existen excepciones,
claro, como Raúl Lavié o Guillermito Fernández.

SK Birthday

Rodeada de sus hijos Coty K, Nicolás K y Dany, y sus amigos y afectos más cercanos, una vez más SK festejó su cumpleaños en Punta del Este, en el
restaurant La Bourgogne de su querido amigo Jean Paul, a quien la unen muchos años de lucha por nuestra querida Punta del Este.
El outfit fue de Luz del Alma by Carlos Di Domenico y el maquillaje y peinado de Machado’s Hair Dimension, regalo de Carmen y Rubén Machado.
La comida, riquísima: cangrejo y langostinos en hojaldre de cordero, sumada a muchos detalles de chiquesse y una torta deliciosa regalo de Jean Paul,
todo con champagne Freixenet, vinos Don Pascual y arpas que rodeaban el jardín coronaron una noche elegante y cálida.

NICOLÁS K, SK, ROQUE DE LA FUENTE, COTY K

JUAN JOSÉ ETCHEVERRITO, SK,
JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, MARTHA OLDRINO

NICOLÁS K, COTY K, JEAN PAUL, SK, DANY LAPITZ

DANIELA FIGUERA,
EDUARDO LAMAISON

COTY K, LAURA MARTÍNEZ, SK

CRISTINA BORSARI, PACO CALVETE, SK

CAROLINA QUINTEIRO, SK, REMO MONZEGLIO

RICARDO MURARA, SK, ADRIÁN BERRIEL

ÁNGELA MOSQUETA,
CÉSAR RODRÍGUEZ BATLLE, SK

DIEGO FONSALÍA, SK, PACO CALVETE, ROSANA RODRÍGUEZ, FERNANDO MASSA

SK, ROQUE DE LA FUENTE, COTY K, DANIELA MÜHLETHALER

ALEJO CORRAL, SK, FERNANDO LAURIA

DANIEL LAPITZ, COTY K, OSVALDO MURATORIO,
SK, RICARDO CARRANZA, FERNANDO MASSA

VIVIAN JOURDAN,
ADRIANA EXPÓSITO, PATRICIA GOLLAN

RICARDO MURARA, MARIANA SAGASTI,
SK, DIEGO PORCILLE

ADRIANA EXPÓSITO,
SK, EDISON PALLAS

DANIEL LAPITZ, COTY K, HÉCTOR ARAUJO Y SRA.

JUAN CAMPIGLIA,
SK, NICOLÁS K
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By Fiesta Freixenet

Espectacular noche, una decoración
lindísima y diferente realizada por la
empresaria Mariana Dardano para
esta ocasión, invitados VIP, anfitriones
incomparables como Paco y Pablo Calvete,
toda su familia y su equipo empresarial. La
tradicional fiesta de Freixenet fue una de las
más lindas y divertidas de esta temporada.

DECORACIÓN POR MARIANA DARDANO EXCLUSIVA PARA FREIXENET
PABLO CALVETE, MAYID SÁDER, ANDREA BASSO, SERRANA CALVETE, PACO CALVETE

DECORACIÓN POR MARIANA DARDANO EXCLUSIVA PARA FREIXENET

CLAUDIA ETCHEVERRY,
ALFREDO ETCHEGARAY
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FERNANDO MASSA, COTY K, PABLO SUÁREZ

CÉSAR RODRIGUEZ BATLLE, SK, SILVIA RANGUIS

HORACIO CORREA, NELSON MANCEBO, SERGIO PUGLIA

HERNÁN NISENBAUM, RICKY SARKANY

MARIANA DARDANO

LILI COHE, JOAN GREEN, ROSANA RODRÍGUEZ

JULIETA REY, OMAR REY, CARINA MEYER DE REY

PACO CALVETE, SERRANA CALVETE, PAMPITA, PABLO CALVETE

FERNANDO MASSA, SK, PABLO SUÁREZ

LA ESPLÉNDIDA FLAVIA PINTOS

NELSON MANCEBO, ZELMIRA ROMAY, SERGIO PUGLIA, LAURA MARTÍNEZ, FERNANDO MASSA

PABLO CALVETE, JULIO RÍOS

RICARDO MURARA, PABLO MUTO

CARLOS CÁMARA, NELSON MANCEBO, ALBERTO COHE

COTY K, DANIEL LAPITZ

PAMPITA
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VIVIAN
JOURDAN
Caridad lírica
Con un gran talento para la música y una magnífica voz, la cantante lírica uruguaya
Vivian Jourdan ha realizado conciertos en decenas de ciudades de todo el mundo,
pero el compromiso social inherente a su personalidad la ha llevado a crear junto a su esposo
fundaciones de caridad en Italia y Uruguay, y así cantar por beneficencia en ambos continentes.

“Yo nací con la música; a los cuatro años comencé a tocar

¿Fue importante para vos estudiar en el Teatro Colón?

acordeón a piano de oído, acostada en una cama porque

Sí, porque allí están los mejores profesores y yo tuve la

era demasiado grande, y desde ahí nunca más paré con la

posibilidad de tenerlos.

música, desde que recuerdo siempre toqué instrumentos y

Luego, como yo viajaba a Italia, me conecté con La Scala de

canté, siempre estuve en los coros de la escuela, era la solista,

Milán y estudié con su director principal.

en el liceo también, después integré un coro, también dirigí

También estudié con el maestro Paganini en el Teatro La

coros en Colonia, lugar de donde soy.”

Zarzuela de Madrid, también con el marido de la soprano

¿Tenías una herencia musical familiar?

argentina Adelaida Negri.
En mi carrera di conciertos, pero luego me di cuenta de que

Sí, siempre había música en casa. Mi padre tocaba guitarra,

con lo que yo ganaba trabajando en las empresas ganaba

bandoneón y acordeón a piano. Por otro lado, se dice que

mucho más que cantando, además es una carrera muy dura,

es muy importante para el bebé lo que escucha la madre

entonces pensé en dedicarme a las empresas y cantar solo

cuando está embarazada, y mi madre escuchaba siempre el

para beneficio de diferentes entidades.

Sodre, siempre música clásica, entonces te das cuenta que
nada es casualidad.
A los siete años, mi madre me compró un piano y yo fui

¿Realizaste muchos conciertos a beneficio a lo largo de
tu carrera?

autodidacta, pasaba horas tocando, probando, y recién a los

Sí, canté mucho en diferentes lugares de Buenos Aires y en

catorce años empecé a tomar clases de piano, ya que antes

otras partes del mundo.

era muy difícil para mí porque yo vivía en el campo y no
tenía locomoción. Cuando realicé las clases de piano hice

¿Cuáles son los conciertos que más te gustó realizar?

los diez años en dos gracias a toda la práctica que yo tenía

Los conciertos que más disfruto son los que hago en la catedral

de estudiar sola; solo tenía un problema y era que tocaba

de Maldonado, a beneficio de la catedral, que ya llevo veintiséis

con el cuarto y el quinto dedo de la mano derecha juntos,

años realizándolos, y tengo mucha gente que me sigue; en otros

que fue lo que tuve que corregir, y luego empezar a hacer

lugares los aplausos son muy interesantes, te sentís con mucha

digitación, pero yo había adelantado mucho estudiando sola.

satisfacción ayudando a entidades que recaudaron una buena

Posteriormente, en Buenos Aires, empecé a estudiar canto

cantidad para obras muy importantes, pero lo que yo recibo en

en el Teatro Colón.

Maldonado no sé si lo recibo en otro sitio, es muy lindo todo lo
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que recibo acá. En estos conciertos generalmente se recaudan

en Piriápolis ayudamos a comprar un terreno, en Maldona-

alrededor de sesenta mil pesos por año, que se utilizan para

do inauguramos un salón de más de cien metros para ayuda

realizar obras en la catedral.

comunitaria, donde se van a dar clases de cocina, de tejido,
de costura, talleres para dejar de fumar, entre otros. También

Realizás obras de caridad en Italia y Uruguay, ¿por qué
comenzaste a realizarlas?

donamos computadoras para gente necesitada, ayudamos

Creo que la caridad también nació conmigo porque yo

aproximadamente cuarenta personas, con los alimentos

siempre me estuve ocupando de los demás, incluso en mi

básicos. Siempre tenemos proyectos para seguir trabajando.

durante un año a doce familias de Maldonado, que eran

familia éramos ocho hermanos y la única que se ocupó de
mis padres fui yo, también me ocupé de una hermana menor

¿Has realizado muchos conciertos en Italia?

y dos hermanas mayores. Estuve yendo al hospital Fernán-

Canto siempre a beneficio para mi fundación o para amigos

dez en Buenos Aires, fui a la Villa 31 durante un año, que

que me piden. Por otro lado, yo soy descendiente de valden-

es muy difícil de entrar, también estuve yendo a un hogar

ses, y el año pasado vinieron a Uruguay de Estados Unidos

de ancianos, a la cárcel de mujeres menores.

para filmar una serie de la historia de los valdenses, y me
convocaron para grabar muchos cantos para esa serie, por

¿Qué actividades has realizado en esos lugares?

lo que estuve en toda la zona del Piamonte, cerca de Torino,

En la cárcel iba a hacer cantar a las chicas, que eran todas

y luego terminamos grabando en Roma porque había una

menores; en la Villa 31 fui solidariamente durante un año

relación entre la historia de los valdenses y Roma. Esa fue

a ver los problemas de necesidades básicas de comida y de

una experiencia muy linda.

vestimenta, y tratamos de ayudar con lo que se necesitaba

El año pasado y el anterior estuve grabando en Bolivia, en

e incluso hicimos una fiesta de Navidad muy linda.

el Salar de Uyuni, en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra,

Al hospital Fernández, por ejemplo, iba a visitar enfermos,

para una serie televisiva, y fue realmente muy interesante.

gente que veía sola, los iba a saludar, a darles mis palabras
estuve yendo a la cárcel Las Rosas, al hospital de Maldonado.

¿Tenés algún concierto pendiente que te gustaría
realizar?

Todo esto llevó a que haga una fundación en Uruguay, que

Cantar con una orquesta dirigida por Zubin Mehta, a

se llama FLUIR (Fundación Lucarelli Irion) y también con

quien conozco y con quien hemos coincidido en algunos

mi marido hicimos una fundación en Italia, cuyo nombre

conciertos.

de aliento, llevaba siempre algo, etcétera. En Maldonado

es Lucarelli Irion, en el año 2005.

¿Qué trabajo realizan estas fundaciones?

¿El canto te ha dado la posibilidad de conocer a personalidades que admirabas?

En Italia ayudamos a niños enfermos de cáncer, pero tam-

Además de Zubin Mehta, he conocido a muchas figuras

bién colaboramos con otras necesidades básicas de la huma-

reconocidas, entre ellos a Leone Magiera, el mánager de

nidad, que es lo que dicen los estatutos de la fundación. En

Pavarotti, quien me felicitó luego de escucharme cantar;

estos años pudimos dar cien mil dólares para ayudar a cinco

también he tenido una linda relación con Marcello Abbado,

o seis fundaciones específicas que estaban ayudando afuera,

hermano del gran director de orquesta italiano y director

también hicimos investigación científica con una médica a la

de La Scala de Milán, Claudio Abbado.

que le pagamos durante dos años. Pero de ahora en adelante
podré realizar obras más importantes porque con mi marido

¿Cuáles son tus metas para el 2016?

donamos un palacio del año 1700, que debimos ir vaciando

Seguir con las fundaciones y controlar los trabajos que se

y reacondicionando, y para terminar de reestructurarlo la

van a realizar. Además en agosto tengo un concierto en Zu-

fundación va a recibir un total de cuatro millones de euros,

rich, también tengo que ir a cantar a Tenerife y seguramente

pero va a llevar tiempo tener todo finalizado.

en setiembre cante en la Mozarteum en Italia, que es muy

En Uruguay hemos apoyado distintas causas, por ejemplo,

importante allá y va gente de todo el mundo.
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LANA
MONTALBÁN
La argentina que conquistó Miami
Periodista innata, a los doce años se publicó su primer escrito en un periódico. Su interés por la profesión continuó
creciendo y, con el tiempo, tuvo su primer trabajo como comunicadora, nada menos que en Telemundo de Estados Unidos.
Su talento, su carisma y seguramente también los desafíos profesionales que la han llevado a estar
siempre en medios de gran importancia, tanto en Estados Unidos como en Argentina, la convirtieron
en una periodista muy respetada y con una gran sensibilidad para realizar entrevistas.

Su vida ha transcurrido de norte a sur de América, con
períodos de tiempo en Estados Unidos y otros en Argenti-

¿Eso implicó para vos un mayor desafío profesional?
El desafío profesional fue convertirme en una profesional

na. Actualmente, instalada en Miami, no solo se dedica al

sin la preparación necesaria. Fui aprendiendo un poquito a

periodismo, también maneja una agencia de representación

los golpes. Creo que el principio de mi carrera estuvo plagado

de actores y modelos y una productora con la que hace en-

de bloopers. Es importante no tomarse a uno mismo muy

trevistas a clientes particulares. El tiempo que queda libre

en serio, pero sí tomar en serio lo que uno hace, y así fue.

en su agenda lo utiliza para continuar poniéndole la pasión

El balance es muy positivo.

y compromiso característicos de cada uno de sus trabajos.

¿Qué te llevó a posteriormente regresar a la Argentina?
“Me gusta escribir desde muy chica. Tenía unos doce años

Dos cosas: una, que mis padres estaban envejeciendo y no

cuando me publicaron mi primera carta a los lectores en un

quería perderme sus últimos años. Y la otra es que, mientras

diario importante, y desde ahí nunca me detuve. Soy una

dormía, entraron ladrones a mi departamento de Man-

persona muy observadora y curiosa, me interesan todos los

hattan. Nunca me desperté (la policía dijo que me durmieron

temas y me encanta compartir lo que aprendo.

con cloroformo), pero la sensación de violación de intimidad,

Como comunicadora empecé con Telemundo en Estados

el miedo y la paranoia que me dejó esa experiencia me dieron

Unidos a los veintipico. Me dieron una oportunidad que no

ganas de dejar esa ciudad que, hasta ese momento, amaba

me merecía por desconocimiento y falta de experiencia, lo

profundamente. Así que le pedí al universo que me ayudara,

cual agradeceré siempre. Me aferré a ese trabajo y escurrí

y…¡voilà! Me llamaron de Argentina para conducir Edición

cada gota que pude de mis colegas más experimentados.”

plus, que además, era mi sueño laboral. Otra de tantas cosas

¿Cómo viviste la experiencia de comenzar tu carrera en
un país que no era el tuyo?

que tengo que agradecer en mi vida.

que no puede salir de su lugar de origen por mil motivos.

Fuiste la cara visible de tres importantes noticieros
argentinos, ¿qué particularidad recordás de cada uno?
¿Extrañás alguno de ellos?

Yo me siento en casa en cualquier lado. Me hago el hogar

Extrañar un noticiero…no, ni de casualidad.

allí a donde me lleven mis pies o mi corazón.

Lo que la gente quizás no sabe es que cuando conducís un

No soy una persona que sienta muchas raíces. Hay gente
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noticiero estás básicamente disponible las veinticuatro ho-

“enamoro” de mis entrevistados… a menos que sean políticos

ras. Si hay un hecho importante tenés que estar ahí, siempre,

o delincuentes! (risas).

y además lidiás casi todo el tiempo con malas noticias. Llegó
un momento en el que esas cosas empezaron a meterse bajo

¿Cómo definís tu momento profesional actual?

mi piel y a afectarme personalmente. Recuerdo estar en

Como se dice en inglés, me pongo muchos sombreros. Es-

una corte estudiando el caso de un asesinato de un niño,

cribo, trabajo para Hola TV, tengo una agencia con la que

y luego durante tres noches no pude dormir pensando en

represento a actores y modelos, una productora con la que

esas cosas horribles.

hago entrevistas como las de la TV pero a clientes particu-

Lo que recuerdo gratamente es la amistad que forjé con

lares y más. Estoy muy ocupada, pero muy en paz conmigo

muchos de los colegas y equipo técnico. Se convierten en

misma y con mi familia.

afectos para toda la vida.

¿Qué fue lo que te sedujo de Miami como para instalarte allá?
Has realizado cientos de entrevistas importantes, ¿cuáles
fueron las que más te marcaron?

El clima, el mar turquesa, que si bien es muy “latino”, tiene

Te puedo mencionar una en especial. Entrevisté a una pareja

el marco de orden que me hace sentir bien. No puedo vivir

que tenía sida. Eran padres de una chiquita de seis años.

en el caos, me molesta.

también la ventaja de estar en Estados Unidos y eso le da

Ambos sabían que tenían los días o los meses contados por-

nos pusimos a llorar. Pensé que el camarógrafo había apa-

Desde la distancia geográfica, ¿cuál es tu consideración sobre los cambios políticos que se han vivido en
Argentina?

gado su cámara, pero no fue así y luego tuve una discusión

Se cumplió un largo ciclo y comienza otro. Me da temor

con la producción porque querían usar esas imágenes. Yo

pensar que la nueva oposición ocupe su tiempo completo en

aún no había sido mamá pero me afectó mucho sentir que

tratar de poner palos en la rueda a la nueva administración,

esa madre iba a perder su batalla y dejar solita a su hija.

como si se tratara de dos países diferentes: el de ellos y el

que en esa época no existían los cócteles de drogas. Cuando
terminó la entrevista con la mamá, ambas nos abrazamos y

nuestro. Pongo seguido en mi fan page de Facebook una

¿A qué personalidades que creías inalcanzables conociste
gracias a esta profesión?

foto de la bandera argentina con el siguiente texto: “¿Y si

Desde Vargas Llosa, Fontanarrosa, Adolfo Bioy Casares,

para?”. Eso es lo que digo. ¿Es tan difícil acaso?

empezamos a empujar todos para el mismo lado, quién nos

Darín, Jon Secada o Mónica Carranza, hasta personas
anónimas que me han conmovido con sus historias. ¡Yo me

Perfil SK
¿Cómo es un día típico de tu vida?
¡No existe un día típico! Hago yoga tres veces por
semana y gimnasia dos o más veces. Lo demás es
un cambio constante.
¿Cuál es el lugar del mundo que más te gusta?
Mi casa.
¿A quién admirás?
A mi madre, a mi hija, a mi fallecido padre, al papa
Francisco, a Leonardo da Vinci, a Horacio Quiroga, a
Ellen DeGeneres, y sigue la lista…
¿Qué perfume usás?
Varios, pero jamás te los diría. No quiero que otras
personas huelan igual.
¿Un libro que siempre recomiendes?
No soy de recomendar libros porque a cada persona
le calza otra cosa y yo he ido cambiando mis
gustos con los años. La Lana de 18, 28 o 38 años
posiblemente se equivocaría recomendándome
libros ahora.
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Tenés conocimiento con Mauricio Macri de años, ¿considerás que es la persona ideal para ser el presidente de
los argentinos en este momento?
Lo conozco pero nunca fuimos amigos. Creo que es la
persona ideal para llevar al país adelante por un primer e
importante motivo: fue elegido. Y además lo creo honesto,
con buenas intenciones, con inteligencia y con buenas ideas.
Espero que le dejen hacer lo que quiere. No será fácil y hay
una “cultura” de corrupción muy enquistada. Pero tengo fe.
Recuerdo que hace años yo estaba en un hotel de Buenos
Aires donde se presentaba la première de una de las películas de Misión imposible. Justo detrás mío estaba sentado
Mauricio Macri con Isabel Menditeguy; me di vuelta y
sonriendo le pregunté: “¿En serio querés ser presidente de
Boca y meterte en semejante lío?”. Él me miró a los ojos, me
dedicó una sonrisa y no dijo nada. Evidentemente tenía
muy claro lo que quería.

Si tuvieras que darle un consejo a Macri, ¿cuál sería?
Le diría: “Señor presidente, no se deje amedrentar. Tendrá
momentos en los que querrá tirar la toalla, pero no se deje
vencer. Con hechos logrará su cometido. Muchos lo apoyan
y si sigue por el buen camino, muchos más lo harán”.

Sunset en The Grand Hotel by Tío Pepe

Una vez más, el grupo de Paco y Pablo Calvete nos ofreció un sunset supercálido y distinguido, al que asistieron personalidades,
prensa y empresarios. Con una comida y cocktail muy ricos, fue un evento muy especial e inolvidable.

ANTONIO GONZÁLEZ PALACIOS,
ROBERTO D’ANGELO, PACO CALVETE

GUSTAVO VÁZQUEZ, ROSANA RODRÍGUEZ,
DIEGO FONSALÍA, PABLO RAPETTI

ANDREA CHIARELLO, LAURA MARTÍNEZ

ELENA LAVAGNA, FEDERICO MATE

Fiesta de Diego Fonsalía para la prensa

Reuniendo al tout de Punta del Este, el PR Diego Fonsalía despidió la
temporada con un cocktail al que no faltó nadie.

ROSANA RODRÍGUEZ, ENRIQUE LANDUCCI, LORENA LASCA, DIEGO FONSALÍA

MARÍA INÉS MACHINEA,
MICHEL VISILLIAC

SK, PANCHO DOTTO, DIEGO PORCILE

OSCAR LAGARMILLA, ADRIANA PÉREZ STEWART, FREDDY FERNÁNDEZ
RO FREDA, LEO TUSAM

GERMÁN CARDOZO, DIEGO FONSALÍA

TERESITA MARZANO, RODOLFO CAZAMAYOU
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EDISON MOURIÑO

MARÍA INÉS MACHINEA, PATRICIA COLENSKY,
MARCELA BEATRIZ GONZÁLEZ

SK, LEO SARRO, JUDY DEL BOSQUE

INMOBILIARIA RÍO DE LA PLATA

OFFICE PUNTA
En el corazón del Design District
Con frente a avenida Italia, este edificio corporativo de categoría premium
es una de las apuestas fuertes de la Inmobiliaria Río de la Plata.

Office Punta cuenta con unidades flexibles para disfrutar

cerrado de TV con grabación digital y cuatro ascensores entre

trabajando e ideales para aquellos profesionales, institucio-

muchas otras comodidades que contribuyen a confirmar que

nes financieras, consultorios médicos u organizaciones que

Office Punta es un edificio de primera categoría.

desean instalarse comercialmente en la mejor zona.

Inmobiliaria Río de la Plata (Continuación Gorlero 1115,

La superficie de estas oficinas comprende entre los 38 y 121

+598 4249-1504/05/65) es la encargada de comercializar

metros cuadrados. Además, el edificio cuenta con sala corpora-

estas oficinas, y es importante destacar que la entrega de

tiva para reuniones privadas, cocheras, seguridad por circuito

estas unidades es inmediata.
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SK ESPECTÁCULOS

TUSAM
TAL CUAL ES
El hombre detrás del mito
Con un padre que dejó su huella a nivel mundial con sus shows de hipnosis y mentalismo, una herencia
a la que supo hacer honor, Tusam volvió a Punta del Este con su show y se prepara para nuevos desafíos
en su carrera profesional. Cálido y abierto, nos recibió y nos habló de su vida y sus proyectos.

¿Cómo fue volver con el show a Punta del Este, donde no
actuabas desde hace veinte años?
Fue muy lindo. Y este show tuvo algunos guiños a los históricos, pero con una impronta actual. Vinimos con bailarinas,
un clown internacional, varios cambios de ropa y un apoyo
de tecnología como marco al show.

¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte a esto?
¿Cómo decidiste enfocarte en tu profesión?
Fue todo como muy natural. No hubo etapas marcadas, más
bien hubo momentos. De chico me hicieron notas junto a mis
padres, siempre estuve acostumbrado a estar en los medios,
en los teatros, o irme de gira con mi viejo, y luego volver a mis
clases. Y específicamente Uruguay estuvo muy presente en
mi vida personal y profesional. En verano trabajaba para el
show: repartía folletos, cortaba entradas, preparaba la sala y,
después, también en el escenario, donde debuté aquí en Punta
a los 9 años. Incluso aquí también empecé a dar shows privados, sobre todo en cumpleaños de chicos de mi edad que me
contrataban para sus fiestas. En Punta debuté en el escenario,
tuve mi primera novia, tengo mucha historia en este lugar.
Es una profesión que heredé y que, evidentemente, cuando
me tocó elegir, la elegí.
TUSAM habla de forma pausada, sin estridencias, mira a los
ojos del interlocutor y sonríe abiertamente. Le preguntamos
cómo era fuera del escenario.
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¿Sos un hombre normal?
Creo que soy normal, al menos eso pienso (risas). Tengo amigos,

¿Qué podés adelantarnos respecto a tus proyectos para
este año?

y estos últimos años me preocupé por afianzar la relación con

Estoy con una producción, buscando hombres y mujeres

ellos. Pasé toda una vida viajando. Tengo 42 años y ya a los

con habilidades especiales. Y este año vamos a hacer algo

treinta y pico me di cuenta de que estaba como muy por arriba

fuerte a nivel de América. Quienes quieran participar

del piso, sin mucha raíz. Así que cuido mis amistades. También

pueden contactarme por mi cuenta de Twitter @TUSAM.

soy de conectarme con mi parte tana que viene por mamá. En

Por otro lado, hay un proyecto para TV anglo que me

definitiva, soy un ser humano, que me río, me pongo triste,

entusiasma mucho. Muchos viajes, porque voy a tocar

tengo altos y bajos, pero cuando las cosas se ponen difíciles sí

varios países de Latinoamérica. En Uruguay estaremos con

tengo herramientas para tratar de equilibrar la situación. Pero

coaching con mi técnica para superación personal, adelga-

no soy una computadora a la que no le pasa nada.

zar y dejar de fumar, entre otras cosas. Y posiblemente un
evento importante aquí en Punta del Este.

¿Te identificás como un ser predominantemente racional
o emocional?

¿Qué cosas no podrían faltarte para ser feliz?

Emocional. Cuando me enamoro, lo hago intensamente, y si

Tener un afecto, estar como enamorado, tener esa adrenali-

corto, se me va todo abajo… soy emocional.

na, tener amigos, así como tengo ahora. En un formato raro
por esto de mis viajes. Y, por último, no me podría faltar

Y hablando del amor… ¿te gustaría formar una familia,
una pareja?

estar ocupado en lo mío…

Sí, quiero tener una familia. Tengo que encontrar una per-

¿Sos feliz?

sona a la que le guste viajar o que se banque mis viajes, por

Sí, soy feliz y me siento un afortunado. Conocí a mi viejo,

lo menos. En ese tema me estoy organizando.

laburé con él, nos dijimos todo lo que nos teníamos que
decir. Tal vez me hubiese gustado tenerlo más tiempo.

¿Sos un tipo fiel?

Pero tengo a mi mamá, tengo amigos, trabajo en lo que

Sí. Soy fiel, y más ahora… Tal vez cuando era chico era más

me gusta, me han querido… he querido… ¿qué más se

inmaduro.

puede pedir a la vida?
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Cau Bornes

Una cita con la música de Cau Bornes en el Nogaró de Punta del Este.

LUIS SEGUESSA, SILVINA LUNA, CAU BORNES,
VALERIA LYNCH, FERNANDO BURLANDO

FERNANDO BURLANDO, SK, CAU BORNES
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VALERIA LYNCH, SK

VALERIA LYNCH, LUIS SEGUESSA,
FERNANDO BURLANDO, SILVINA LUNA

Valeria Lynch

La voz incomparable de Valeria brilló en Enjoy Conrad.

ANA ROSENFELD, MARCELO FRYDLEWSKI

CAU BORNES, SK, NICO K

VALERIA LYNCH EN SU SHOW
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SK SOCIALITES

MIGUEL SAUZE
Rewind: La belle époque de Punta del Este
Miguel Sauze conoce Punta del Este como si fuera su casa.
Habitué desde pequeño, se ha convertido en una figura referente de la península y fue protagonista
de las mejores épocas, donde el glamour y las fiestas de gala eran moneda corriente en el este uruguayo.

“Vengo a Punta del Este desde pequeño, cuando aquí era

Esta temporada fue realmente muy buena, pero no se puede

casi todo médanos, y no dejé de venir jamás.”

comparar, las de antes eran mejor. De todas formas, este
año fue brillante porque vinieron muchos más argentinos,

¿Cuál recordás como la mejor época de Punta del Este?

la gente está feliz con el nuevo gobierno, de buen humor.

La época brillante fue la de Laetitia y Rodrigo d’Arenberg, en los

Al día de hoy, los lugares que mantienen el brillo son La Te-

años setenta, que hacían grandes fiestas. Recuerdo una fiesta

rraza, que es un club exclusivo, muy agradable, al que quiero

espléndida en el Cantegril por la Cruz Roja, era como las fiestas

mucho y del que soy socio fundador; también El Médano,

de Mónaco, espectacular, de gala. Todas las fiestas que orga-

del que soy socio previtalicio, y el Yacht Club, de donde soy

nizaba Rodrigo d’Arenberg eran brillantes, revolucionaban

habitué, aunque no soy socio. Hay otros lugares muy lindos,

todo Punta del Este en el sentido que venían personalidades

como La Huella, que es un lugar donde a todo el mundo le

de Europa y todo el mundo moría por
ir a esas fiestas, había colas para entrar.
Tengo lindos recuerdos también de El
Mejillón, el casino San Rafael, donde
asistía muchísima gente, de las fiestas
de El Médano y de La Terraza, de los al-

gusta ir, que es muy agradable.

“Las décadas de los
setenta y ochenta
fueron brillantes.”

¿Qué significa Punta del Este para vos?
Punta del Este me encanta, lo adoro.
Además de descansar y disfrutar, yo
acá juego al bridge, que me encanta, y
también trabajo, me ocupo de la parte

muerzos que organizaba Adelita Scarpa
en el Yacht, que durante años fueron los mejores almuerzos

inmobiliaria, represento a Nana Lavagna y Magdalena Giu-

de Punta del Este, con asistencia de más de cien personas. Las

ria, quienes trabajan muy bien con los clientes y este año

décadas de los setenta y ochenta realmente fueron brillantes,

han hecho buenas operaciones, porque la parte inmobiliaria

fue la belle époque de Punta del Este.

mejoró mucho respecto a los años anteriores, ya que con
el cepo los argentinos no podían venir; sin embargo, con el

¿Qué personalidades famosas mundialmente pasaban
sus vacaciones en Punta del Este?

nuevo gobierno esto cambió.

Muchas. Hubo fiestas únicas; la de Gilberto Scarpa fue una

también con el nuevo gobierno que ha dejado que la gente

fiesta única porque venían actrices europeas y hasta gente

pase bien, que disfrute; hay policías controlando y la gente

de la nobleza. A las fiestas de Rodrigo d’Arenberg también

se cuida con el alcohol porque para conducir hay tolerancia

venían personalidades muy importantes de Europa.

cero, pero ya no te paran a cada rato como lo hacían en años

Rodrigo y Laetitia d’Arenberg le dieron una gran promoción

anteriores, y no ha habido grandes accidentes. Creo que

a Punta del Este gracias a las grandes fiestas que hacían y

este es un lugar que tiene un gran futuro. Las Garzas va

sus invitados que venían de todas partes de Europa.

a ser estupendo en Garzón, y además hay un movimiento

Punta del Este cada día está más lindo, y estoy muy contento

estupendo en Europa de gente que quiere venir a invertir

¿Se pueden comparar en algún punto esas épocas con la
temporada actual?

porque ve en Uruguay una gran posibilidad de forjar un
lindo futuro acá.
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DAVID ROCKEFELLER JR., LUIS CHIAPPARRO, DOLORES MOREIRA, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO

JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO

DAVID ROCKEFELLER JR., SUSAN ROCKEFELLER, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, CAMILLA ROCKEFELLER

SUSANA NUNES DE LESTIDO, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, PILAR LACALLE

RAFAEL DE MARTIS, GERÓNIMO GALVÁN, PANCHO CARLOS LOCCHINI, VAN AVERMAETE
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DIEGO GARCÍA, MAX SCHEWE, DIEGO MASSIRONI, MARTÍN DOVAT

FELIPE ROBLES, AGUSTÍN HERRERA, JUAN SÁNCHEZ, PER VON APPEN

SK EMPRESARIAL

JUAN ALBERTO
ETCHEVERRITO
Yacht Club Punta del Este:
un clásico que se renueva
Desde hace casi un siglo, el Yacht Punta del Este se destaca entre los clubes náuticos del país
y la región, y es —sin lugar a dudas— un ícono del balneario esteño. Su flamante comodoro,
el Cr. Juan Etcheverrito, reconocido empresario, nos recibió en su despacho y, en diálogo ameno,
nos informó sobre el trabajo de la Comisión Directiva, las actividades y los nuevos objetivos.

“El Yacht Club Punta del Este es un emblemático club

Poco a poco nos vamos sumergiendo en las opciones de este

con más de noventa años de existencia, y abarca diversos

exclusivo punto de encuentro de Punta y conociendo más

sectores de actividad”, señaló el comodoro Etcheverrito. Y

detalles de su funcionamiento y organización.

agregó: “Principalmente nos ocupamos del tema náutico,

Juan Etcheverrito afirma con seguridad: “Un capítulo aparte

tanto de vela como de motor. Organizamos varias regatas

merece nuestra gastronomía, que es otro de los emblemas del

por año; justamente, terminamos hace pocos días la de la

club. Nuestro restaurante es uno de los mejores y más tradi-

categoría J 70. El club tiene una flota de diez barcos en total,

cionales de Punta del Este, y los socios son muy consecuentes.

y llegaron competidores de Argentina, Chile y Uruguay,

Entre otras actividades, brindamos clases de tango, de truco y

con gran éxito”.

muchas actividades de pesca, con lanchas que salen a pescar.

Etcheverrito habla con entusiasmo y orgullo de la institu-

Realizamos concursos de pesca, con muy buenos resultados.

ción, y puntualiza: “Estamos cuidando mucho la Escuela de

Tenemos muchos socios aficionados a la pesca”.

Vela, con la formación de los chicos en Láser, Optimist y las

Un tema que nos interesó fue la reciprocidad con otros clu-

demás clases que hay, con instructores que les enseñan todo

bes. “Nuestro club tiene corresponsalía con otros clubes del

lo referido a la navegación. Tenemos una fuerte decisión de

mundo”, afirmó Etcheverrito. “Tenemos unos treinta clubes,

impulsar la escuela. Este año pretendemos doblar la can-

de Londres, París, Mónaco, Hong Kong, de todo el mundo.

tidad de alumnos. También contamos con barcos para los

Son clubes corresponsales, con reciprocidad. Nuestros socios

socios, para que ellos puedan disponer de navegación a vela

pueden ir a esos clubes y sus socios son recibidos aquí. Hace

o a motor, esto es muy importante. Además, organizamos

poco recibimos a un socio del Yacht Club France, que venía

otras actividades en el área cultural, con exposiciones de

dando la vuelta al mundo y tuvo un percance con el mástil,

pintura, conferencias y otras actividades culturales y socia-

y pudimos darle asistencia en nuestro club”.

les. Brindamos, además, un gimnasio excelente de última

Respecto a la orientación de las acciones de la directiva,

generación que ha sido renovado hace un año”.

el comodoro agregó: “Estamos en total renovación de las
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Cena homenaje a Edith Piaf

SERGIO VERGUEIROS, JULIA ARRILLAGA, ESTELA MUSET, CARLOS BARROS

SYLVAIN ITTE, MARTHA OLDRINO DE ETCHEVERRITO, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO

OLIVIER FALCHI, RICARDO GUILLEMETTE

JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, JUAN DIEZ, ALFREDO MILLER

SEBASTIÁN RAÑA, JUAN DIEZ, CARLOS FERREIRA, CARLOS MAJO, ROBERTO GONZÁLEZ

SEBASTIÁN RAÑA, CHRISTOPHER SCHEWE, MAURICIO TEJERA, ALEX SCHEWE

políticas del club, queremos darle participación a los socios

poder atender bien el club. Estoy en Punta del Este, y

en las actividades de la institución, por eso renovamos el

eso es importante, porque en el club hay que estar, es un

manejo de una serie de cosas. Los servicios hasta ahora se

club de aquí y hay que estar aquí para llevarlo adelante

brindaron muy bien, pero queremos dar participación a

en forma eficiente”.

nueva gente para mejorarlos”.

Respecto a la apertura para el ingreso de nuevos socios, señaló:

Dada su vasta actividad profesional, le consultamos si este

“Tenemos una política de integración de socios nuevos. Esta-

nuevo desafío de dirigir el club le resta mucho tiempo, a lo

mos creando mecanismos que faciliten un poco el ingreso de

que, sonriendo, nos respondió: “El tiempo necesario para

estos, sin alterar los criterios tradicionales del club”.
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Yacht Club de Punta del Este

Semana de Turismo a toda vela

El Yacht Club Punta del Este se visitó de fiesta para organizar los primeros campeonatos uruguayos y el primer sudamericano de la nueva clase J70, con la gran
ayuda del sponsor principal, Urufarma. En la ceremonia de clausura del sudamericano, Argentina, Chile y Uruguay se repartieron el podio: campeón Francisco
Van Avermaete y tripulación, de Argentina; vicecampeón Per Von Appen y tripulación, de Chile; y tercer puesto, Diego García y tripulación, de Uruguay.

ENRIQUE ANTÍA, LILIANA BERNÁRDEZ, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO

JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, ÁLVARO ROBAINA

CAMPEÓN SEMANA CLÁSICOS “BONANZA” MARTÍN HUERGO Y TRIPULACIÓN

JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, RICARDO GALARCE, GUSTAVO COLL, CARLOS CORTI

MARTÍN BILLOCH Y TRIPULACIÓN DELPHIS

ENRIQUE ANTÍA, BILLY TORRES (FJORD III), JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO

GUSTAVO COLL, LUCÍA BERMÚDEZ,
JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO
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RICARDO GALARCE

JORGE FERIOLI (MERO II), ENRIQUE ANTÍA

JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, ÁLVARO ROBAINA

ALFREDO C. POTT, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO
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Reencuentro de antiguos veraneantes y residentes

Como cada año, se realizó en la Liga de Punta del Este el reencuentro de
antiguos veraneantes y residentes, un homenaje a quienes desde hace décadas
eligen Punta como su lugar en el mundo. Este año, los elegidos fueron Cristina
Meira, Alicia Badía, Jacques Chipault y Mabel Codolosa. Además del emotivo
reconocimiento a las familias Ayusto y Gaggioni.
El jueves 25 de febrero, el presidente de la institución, Andrew Beare, junto a los
miembros de la Comisión Directiva celebraron la vigésimo segunda edición de la
fiesta. Luis Sader, expresidente, en cuya gestión se realizó el primer reencuentro,
también fue reconocido por su iniciativa. Fue una noche de recuerdos y alegrías.

MARÍA FLORENCIA SAGASTI,
MARIANA SAGASTI, ARMANDO SAGASTI

MARIO COSTA, LUIS SADER

FERNANDO CAIRO, MABEL CODOLOSA, CRISTINA MEIRA, ALICIA BADÍA, JACQUES CHIPAULT, ANDREW BEARE

Aniversario de la Prefectura

Con motivo del 187 o aniversario de la Prefectura
Nacional Naval, se celebró un acto conmemorativo
y de homenaje en el puerto de Punta del Este con
presencia de autoridades y prensa. Luego de la
ceremonia, los invitados compartieron un brindis.

PREFECTO MARCELO DANATRO,
SK, PREFECTO JUAN DIEZ

PREFECTO MARCELO DANATRO, COMODORO JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO,
JEFE DE POLICÍA DE MALDONADO ERODE RUIZ, JAVIER SAN MARTÍN

MARCELO DANATRO, ENRIQUE ANTÍA, JUAN DIEZ, JORGE CÉSPEDES
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MAURICIO SOUZA, PREFECTO MARCELO DANATRO,
JEFE DE POLICÍA DE MALDONADO ERODE RUIZ

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DESTACADO

INVERGROUP

EDIFICIO
GREENLIFE
Con servicios cinco estrellas

En el transcurso de este año se inaugura el Edificio Greenlife,
ubicado en parada 12 de avenida Roosevelt con apartamentos
de uno, dos y tres dormitorios, con áreas desde 58 a 188 metros
cuadrados.
Sus 2.500 metros cuadrados de amenities bajo techo ya están
funcionando, donde se destacan su gran piscina interior de 8
por 20 metros y su sala de jacuzzis, además de gimnasio, cine,
sala de juegos, kinder, sala de música, saunas y sala de masajes.
Invitamos a que nos visite de lunes a sábados. Concertar
cita por el teléfono +598 4225-0000.
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SK RELACIONES PÚBLICAS

LUIS
GONZÁLEZ ARCE
Punta del Este: sede de fiestas y eventos top
Punta del Este siempre ha sido el lugar ideal para las mejores fiestas y eventos del verano, y donde los relacionistas
públicos han tenido un papel muy importante. Esta temporada la península volvió a recibir a miles de turistas,
y grandes empresas decidieron realizar fiestas con mucho glamour. Luis González Arce es uno de los relacionistas
públicos top del verano, ha estado presente en los mejores eventos y conoce como nadie la movida de esta temporada.

“La temporada en Punta del Este ha sido muy buena en

y son muy cálidos y amables en brindármelo. La mejor

términos de afluencia de gente, aunque muy precavida en el

sorpresa son todos los amigos que vienen y sentir el apoyo

momento de gastos y de inversión, dado que el nuevo gobierno

de todos ante mi trabajo y persona. Como vivo en Buenos

argentino está poniendo muchas medidas que a futuro serán,

Aires durante el año, a mi regreso festejo nuevamente con

desde mi punto de vista, muy atractivas para negocios y posi-

mi gente que no pudo estar en Punta y que ya me reclaman

cionamiento nuevamente en el mundo internacional, por lo

cuando llego.

tanto, el efecto es muy rápido en llegar a Uruguay.”

Los eventos más importantes, siempre desde mi óptica, han

¿Por qué considerás que a pesar de los años Punta del
Este sigue siendo el lugar elegido para vacacionar y para
realizar eventos de importancia?

sido, como inicio de temporada y en el tema de arte, Art Ex-

Pienso que Punta del Este sigue siendo elegida por su tran-

perience de Pablo Lamaison a fines de diciembre; además el

quilidad ante todo, dado que los turistas brasileños pueden

superexclusivo desfile de Luz del Alma by S y C Di Domenico,

exhibir todas sus joyas, carteras, ropas, etcétera, cosa que

con la presencia de Susana Giménez en The Grand Hotel de

en su país no pueden tanto. Hay muchos europeos y, por

parada 10. La fiesta de Freixenet en The Grand Hotel también,

supuesto, una gran mayoría de argentinos, que siempre

Fiat en Tequila, Chandon en la residencia de Iván de Pineda,

nos han acompañado, que este año ha aumentado amplia-

entre muchos otros, cada uno con su estilo y personalidad.

mente. Acá cada empresa quiere hacer sus eventos y fiestas

¿Cuáles considerás que fueron los eventos más importantes?

como para tener presencia y marcar tendencias. Este año

¿En qué eventos te encargaste de las relaciones públicas
y cuáles significaron el mayor desafío para tu trabajo?

la característica ha sido que han reducido invitados y se ha
puesto más selecto y exclusivo.

Colaborar con las relaciones públicas en The Grand Hotel,
con el evento de Six O’Clock de Carmine Dodero, el desfile

¿Cuáles son tus proyectos de cara a todo el 2016?

de Di Domenico para Luz del Alma y el evento del Casino

Seguir apostando a los negocios inmobiliarios acá en Punta

Carrasco entre muchos otros.

del Este, Buenos Aires y Miami, ya que para el segundo
semestre los pronósticos son muy favorables para el mer-

El festejo de tu cumpleaños en The Grand Hotel significó
una noche muy cálida y divertida, ¿fue lo que esperabas?
¿Recibiste alguna sorpresa?

cado. En la parte de eventos, seguir concretándolos para

Ya hace dos años que mi cumpleaños me lo festeja el hotel,

contactos para hacer.

nuevas empresas que hemos cultivado más este verano,
ya que Punta del Este es un lugar de mucha exposición y
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Birthday Vivian Jourdan

Vivian Jourdan festejó su cumpleaños junto a su familia y un selecto grupo de sus amigos más cercanos.

RICARDO MURARA, ZELMIRA ROMAY, PABLO SUÁREZ,
VIVIAN JOURDAN, LUIS GONZÁLEZ ARCE, ADRIÁN BERRIEL

ANDRÉS SZABO, ADA DE MAURIER, VIVIAN JOURDAN, MARINA K, SK, DANIEL DE MAURIER

Birthday Alicia Bederian

RICARDO MURARA, MARINA KLEMENSIEWICZ

Birthday Micaela

Noche inolvidable en la lindísima
casa de Alicia Bederian.

La reconocida artista Micaela festejó
su cumpleaños en el Hotel La Capilla,
rodeada de familiares y amigos.

ALICIA BEDERIAN, SK, BETY SPADONE,
LORENZO SAPADONE, JUAN Y NANCY BEZZATO
FELIZ MICAELA, RODEADA DE TODOS SUS SERES QUERIDOS

ALICIA BEDERIAN, CARLOS DI DOMENICO
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MICAELA

CON SU HERMANO Y SU MAMÁ

CÉSAR SILVA, MICAELA, SK, JUAN RODRÍGUEZ

SK BEAUTY

MACHADO’S
HAIR DIMENSION
El centro de belleza y estética por excelencia de Punta del Este,
Machado’s Hair Dimension comenzó el año con muchas novedades.

Fiel a su estilo vanguardista Carmen y Ruben, junto a su

sabiendo ganar públicos nuevos, con renovadas propues-

equipo, renuevan su propuesta. Visitamos el salón y conver-

tas y excelencia en el servicio. Por ello, preguntamos a

samos con Carmen, con quien realizamos un balance de la

Carmen cuál es el secreto del éxito ininterrumpido de su

temporada estival: “La novedad de esta temporada fue que

marca. Con una sonrisa nos respondió: “Afortunadamente

integramos la micro-dermo-pigmentación, con una persona

la gente nos conoce. Los residentes y los turistas, que

que viene de Brasil, que tiene una escuela allí y también en

vuelven todos los años. Creo que el secreto es una suma

Montevideo. Este servicio lo tuvimos en verano, pero para

de elementos. Por un lado, es esa responsabilidad que uno

2017 lo incorporaremos todo el año. También este año, en

tiene de cumplir con el cliente, de los precios, la calidad

marzo, realizamos una importante inversión y cambiamos

del producto, que el trabajo salga bien. Es decir, la gente

el aparato de depilación láser. Esta nueva máquina es más

viene a buscar algo y encuentra el resultado que esperaba.

rápida y también se usa para quitar manchas de la piel. Fue

Y ya sabés lo que dicen: ‘Un cliente contento te trae diez

una importante apuesta, pero vale la pena porque es una

más, pero uno desconforme…’. Aquí, el producto final es

forma de ir mejorando y ampliando cada vez más nuestros

la imagen del cliente. Muchas veces, un cliente nos pide

servicios”.

algo que sabemos que no le quedará bien; ahí prefiero

Por supuesto, continúan los diversos tratamientos de ma-

sugerirle otra cosa. Y tal vez eso sea parte del secreto del

sajes, piedras calientes, drenajes linfáticos. “Siempre tra-

éxito de la empresa”, concluye Carmen.

bajamos la línea de productos de Germaine de Capuccini”,

Allí se suma Ruben, su esposo, y continúa la respuesta: “Y la

señala la empresaria. “Son excelentes productos, entre los

constancia de estar siempre los dueños. Nosotros estamos

que tenemos unas ampollas divinas que van con masaje, con

siempre: Carmen, mi hija o yo, trabajando y dando la cara.

una hora de tratamiento. Tenemos la reductora y también

Pero no nos podemos olvidar del equipo. Contamos con un

la anticelulítica, además de unos excelentes tratamientos

equipo excelente, sin el cual no podríamos ser lo que somos

faciales con efecto bótox pero sin agujas, que ayudan a

como empresa. Porque cada uno está especializado y trabaja

atenuar arrugas y mejorar la calidad y tonicidad de la piel”.

con compromiso, sabiendo que tiene nuestro respaldo. Así

Machado’s Hair Dimension es un ícono en el mundo de

que, además del compromiso, para mí, parte del secreto es

la estética esteño, logrando la fidelidad de sus clientes y

nuestro equipo”.
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SK DECORACIÓN

JUAN
COSAS VIEJAS
Ubicado sobre la ruta 10 en el corazón de La Barra, Juan Cosas Viejas es una multi store donde la diversidad de estilos
en muebles y objetos de decoración, como así también distintas tendencias en moda y arte,
se conjugan creando un ambiente de una sofisticación informal y una acogedora sensación de calidez.

César Silva aporta el know-how local después de años de

trabajo que se traduce en profesionalismo, creatividad y

experiencia en real estates como colaborador de la inmobi-

buen gusto.

liaria Magdalena Giuria.

Juan Cosas Viejas ofrece también asesoramiento en decora-

El abanico de vinculaciones cosechadas en años le ha per-

ción, organización de fiestas y eventos, y cuenta también con

mitido darle gran proyección al negocio.

algunos productos gourmet como aceite de oliva boutique

Juan Rodríguez, maestro artesano, inquieto conocedor de

La Lejanía y vinos Mataojo y Sierra Oriental. Recomenda-

técnicas y estilos locales, aporta en este emprendimiento

mos a los lectores darse una vuelta por el local, recorrerlo

el métier necesario para la selección de muebles y objetos.

y curiosear libremente. César y Juan los estarán esperando

Estas dos distintas personalidades crean una sinergia de

con una taza de té y, por qué no, también un mate.

RUTA 10 KM 160 • LA BARRA • TEL. 098-7666629 · 099-817073 • WEBPUNTADELESTE@GMAIL.COM
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El glamoroso mundo del arte, el diseño y la decoración en el verano de Punta del Este

Como siempre, la temporada de verano de Punta del Este se caracterizó por una apretada agenda de actividades de los mejores artistas y
diseñadores de la región, con la presencia de importantes figuras del ambiente artístico, el jet set, la política y el mundo empresarial.

SOFÍA ARTOLA EN
YACHT CLUB PUNTA DEL ESTE
CRISTINA HAUIL, DANIEL VIDAL, LETY D’AMEGLIO,
CARLOS GHIARA, KIKI LAWRIE, ANA PIAGGIO EN SETTEMARI

ANA PIAGGIO EN SETTEMARI

SUSANA HERNÁNDEZ Y MARITA ARAUJO

SUSANA NUNES DE LESTIDO
Y SK EN YACHT CLUB PUNTA
DEL ESTE

ISABEL SIMOENS, ISABEL PODESTÁ DE VILLAR, EDUARDO SOJO Y
CLAUDIA VÁZQUEZ DE SOJO EN YACHT CLUB PUNTA DEL ESTE

MARTÍN MONZEGLIO, REMO MONZEGLIO, VITO ATIJAS, BARI MONZEGLIO EN HOTEL MHM

SHIRLEY MAIDANA, MOISÉS SALGADO, MARITA ARAUJO, EDUARDO SAVIO

BENJAMÍN LIBEROF, REMO MONZEGLIO, CAROLINA QUINTEIRO, LUIS BORSARI EN HOTEL MHM
PABLO CHIAPPORI Y JUAN PABLO CLÉRICI
EN PAUL BEACH HOUSE LA BARRA

MÓNICA GONZAGA, SUSANA MILANO
Y PABLO CHIAPPORI EN PAUL BEACH HOUSE LA BARRA
ANA BAXTER

JULIO MARÍA SANGUINETTI,
SANTIAGO KOVADLOFF EN MUSEO RALLI
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REMO MONZEGLIO, SK, VITO ATIJAS, RAFAEL GONCALVEZ EN HOTEL MHM

ENRIQUE SCHEINSOHN, SERRANA PRUNELL, JORGE CÉSPEDES,
JULIO MARÍA SANGUINETTI, ENRIQUE ANTÍA EN MUSEO RALLI

ADRIANA FIGUEROA, PABLO CHIAPPORI, HORACIO MAGLIONE
Y LETICIA CASTRO EN PAUL BEACH HOUSE LA BARRA

MÓNICA ROSA Y JUAN CARLOS PAULLIER
EN PAUL BEACH HOUSE LA BARRA
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Festival Internacional de Cine
de Punta del Este renovado

Este verano, el Palacio de Festivales se engalanó
para recibir una nueva edición del Festival de Cine
de Punta del Este. Más de 100 films provenientes
de 30 países se exhibieron y compitieron en una
semana donde el cine fue el protagonista. En la
gala de apertura, el nuevo director del Festival
Fernando Goldsman recibió a los invitados, que
desfilaron por la alfombra roja, entre los que se
destacaron Dolores Fonzi, Víctor Laplace y Jean
Pierre Noher. El invitado de honor, George Hilton,
actor uruguayo y triunfador en Europa, recibió un
homenaje por su destacada trayectoria.

FERNANDO GOLDSMAN, JEAN PIERRE NOHER, MARÍA SHAW,
VÍCTOR LAPLACE, PAULA DE LUQUE, ANDRÉ RISTUM, CHARLES FRICKS

FERNANDO GOLDSMAN,
DOLORES FONZI

MIGUEL SCHAPIRE,
PAOLA SCHAPIRE

JORGE HILTON, DOLORES FONZI, GABRIELA RESTON
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ANDRÉS JAFIF, GLÓRIA PIRES, FERNANDO GOLDSMAN

JOSÉ ANDRÉS BASBUS,
MARÍA DE LOS ÁNGELES
LESCANO DE BASBUS

LUZ DEL ALBA RUBIO, LUIS BORSARI

JULIETA GOLDSMAN,
ADRIANA EXPÓSITO,
MARCELO PUYARES

JORGE CÉSPEDES, JOHANA GUERRA, RUY GUERRA,
FERNANDO GOLDSMAN, ENRIQUE ANTÍA

SK, COTY K

FERNANDO GOLDSMAN, JORGE HILTON,
GABRIELA RESTON, JORGE JELINEK

MARTA GRANÉ, ARIEL ROTTER, RUY GUERRA, JOHANA GUERRA

CARLOS GARCÍA SANTOS Y SRA.

JOSÉ LUIS LITMAN Y
MARINA DE LITMAN

ENRIQUE ANTÍA,
LILIANA BERNÁRDEZ DE ANTÍA

PABLO PERILLO

ANDY BEARE Y SRA.
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SK SPORT

ALEJANDRO
NOVILLO ASTRADA
Bríos de nobleza
Desde Dubái, donde acaba de ser finalista en la prestigiosa Copa de Oro, conversamos con
Alejandro Novillo Astrada, quien compartió con SK su mirada experta sobre la vida de un polista profesional.

“Lo que se hereda no se hurta”, dice el famoso refrán, al que

a un jugador de ocho goles. Yo no lo conocía a Justo, pero en

podría apelar Alejandro Novillo Astrada cuando le pregun-

seguida nos pusimos de acuerdo. En ese entonces yo estaba

tan de dónde nacen dos de sus más grandes talentos; por un

en Inglaterra, así que viajé a Sotogrande para conocerlos a

lado, el arte del taqueo, ese que, al igual que sus hermanos,

Rashid y a él. También querían formar el equipo, Mahra, con

padre, abuelo y primos, despliega con tanta destreza. Pero,

dos jugadores de cinco goles, así que nos decidimos por Isidro

por el otro, nos referimos a su carácter templado, a esa hu-

Strada y Jota Chavanne. El polo en Dubái está creciendo muy

mildad que suele atribuirse al ADN de los Novillo y que solo

rápido. El nivel mejoró muchísimo en los últimos años y creo

conocen los grandes, los que no necesitan alardear.

que eso se ve reflejado en los partidos y en los torneos, que son

Mucho se ha escrito sobre el perfil bajo de los polistas,

muy parejos y competitivos. La temporada de alto hándicap

quienes, ajenos al glamour que se atribuye al “deporte de

ya logró posicionarse en el calendario de polo anual. En esta

reyes”, más bien dedican sus albores a cuidar la caballada y

época, está justo por debajo de la de Florida y no hay otra que

los vínculos con todos los miembros de su respectiva orga-

esté a su altura en el resto del mundo.

nización: el patrón, claro, pero también los demás jugadores,

¿Qué vínculo tenés con Rashid Al Habtoor?

los petiseros, los veterinarios, los herreros y tantos otros
que ayudan, día a día, a montar el espectáculo que supone
el polo, sufriendo y gozando acaso más desde afuera que
desde adentro de la cancha.
Es vox populi que, a esta altura, más que ocho goles, Alejandro
juega nueve. El Negro participa —y se luce— en los torneos más

A Rashid lo conocí en agosto, como contaba recién, pero
no lo volví a ver hasta que llegué a Dubái en diciembre.
Nos fuimos conociendo más y hoy puedo decir que es una
muy buena persona. Es muy agradable, muy culto, es muy
divertido estar con él.

acaba de ganar la Masters Cup con su equipo, Mahra, y fue

La figura del patrón, que en otros deportes no existe, es
muy llamativa. Muchos se preguntan hasta cuándo durará este sistema, que puede parecer difícil de sostener.
¿Qué opinás vos al respecto?

finalista en la Copa de Oro, la más prestigiosa de Oriente Medio.

Yo creo que va a seguir funcionando porque este es el único

A continuación, una charla íntima con SK.

deporte del mundo en el que los amateurs (que, en este caso,

importantes del mundo, mostrando, año tras año, una mayor
solidez en su juego y en su cría. En 2016, el benjamín de los
Novillo suma a su trayectoria la temporada de Dubái, donde

son los patrones) pueden competir con los profesionales. En

¿Cómo llegaste a jugar en Dubái y qué balance hacés de
la temporada?

el golf existen los pro-ams, pero eso no es una competencia.

En agosto me llamó Justo del Carril, quien estaba organizando

los mejores y, justamente, este es el valor agregado y el lujo

un equipo para jugar con Rashid Al Habtoor. Querían sumar

que se pueden dar los patrones.

Entonces, en ningún otro caso uno puede elegir jugar con
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¿Hay algún otro patrón con quien tengas un vínculo
especial?

caballos mongoles (que son todos petizos), comía los platos

Con Camilo Bautista, sin dudas. Gracias a él crecí mucho,

¿Cuál fue el mejor partido de tu vida?

como jugador y como persona. Todos los Bautista son muy

No sé si fue el mejor en cuanto a cómo jugué yo, pero desta-

buena gente, tienen un corazón enorme. Siempre que estoy

caría la final de la Copa de Oro de Inglaterra en 2002. Fue

con ellos me divierto mucho, son muy agradables.

el primer viaje que hice con el polo y terminamos ganando

¿Jugar en Dubái te generó algún desafío, culturalmente
hablando?

con mis hermanos Eduardo y Javier.

locales... La experiencia me encantó.

supuesto, hay que ser respetuosos con la religión islámica

Muchos te habrán preguntado acerca de la temporada
que se viene con La Aguada, porque por primera vez jugás el Abierto con tus tres hermanos. ¿Qué expectativas
tienen? ¿Ya se estuvieron organizando?

y cuidar ciertas medidas; por ejemplo, ir vestido de cierta

Nos organizamos constantemente, sobre todo en cuanto a

forma a ciertos lugares y no demostrar afecto en público

los caballos, para poder estar cada vez mejor, pero todavía

con tu pareja, porque está mal visto.

no sabemos bien en qué posiciones vamos a jugar. Lo que

¿Cuál fue la experiencia más “loca” que te tocó vivir
gracias a tu profesión?

está claro es que Eduardo va a jugar de 2 y Miguel, de 3, pero

Haber viajado a Mongolia en el año 2006. Franck Dubarry,

es que en la cancha vamos a ser cinco...

fundador de la marca de relojes Technomarine, organizó
un viaje a un campamento mongol en el medio de la nada,

¿Qué cualidad destacarías de cada uno de tus hermanos,
como jugadores?

a 200 kilómetros de Ulán Bator, la capital. Fue increíble,

A Miguel le dicen Federer o Riquelme, ¡imaginate! Es muy

estuve diez días viviendo en carpas mongoles, anduve en

cerebral, muy inteligente para jugar. Eduardo es un gla-

Para nada, porque Dubái es una ciudad muy europeizada,
que está muy abierta a las costumbres occidentales. Por

vamos a ver cómo nos acomodamos Nacho y yo. Lo bueno

diador, es incansable, el motor del equipo. Nacho tiene una

Perfil SK

pasión y una lectura del juego desde atrás que lo hacen ser

Algo que no toleres
La mentira.

este año juega de back o de 1 (risas).

Un buen recuerdo
Mi hermano Javier.
Un lugar que te gustaría conocer
Las Maldivas.
Algo que nadie se imaginaría sobre vos
No se me ocurre nada porque me considero muy
transparente.
Un referente
Mi padre, pero en distintos aspectos voy tratando
de sacar lo mejor de la gente que voy conociendo.

uno de los mejores backs del mundo; ahora, hay que ver si

¿Qué otras novedades tiene La Aguada para 2016?
Este año se inaugura el salón de eventos de La Aguada Polo
& Resort, que va a tener capacidad para quinientas personas.
Además, en el Abierto vamos a incorporar nuevas yeguas
de nuestra cría.

Si el día de mañana tus hijos quieren ser polistas, ¿qué
consejo les darías?
Es muy difícil saberlo hoy, porque no sé cómo va a seguir
el polo de acá a que ellos jueguen. Pero les diría que se
dediquen a esto solo si realmente les gusta y que lo hagan
con mucha pasión.
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SK ART

GABRIELLA
SICCARDI PISANO
El hada de la eternidad
Hay obras que por su belleza y perfección merecen ser eternizadas. El paso del tiempo juega en contra de esta
posibilidad, sin embargo la Conservadora-Restauradora Gabriella Siccardi, hace ya casi treinta años que con pasión,
dedicación y profesionalismo regresa a su esplendor original magníficas obras, dejándolas así a un paso de la eternidad.

“Mis padres supieron inculcarme el valor de la cultura y el

necesarios para este trabajo¸ nuestro Código de deontología

estudio pero mis ancestros eran constructores y artesanos,

es una obra de referencia. Los tratamientos de conservación

y aunque uno quiera acallar la propia esencia finalmente

y restauración se rigen por los criterios internacionales

aflora.”

desprendidos de estos grupos de trabajo en diferentes áreas
de la conservación. Estos criterios incluyen, entre otros,

¿Cuáles son las principales características que debe tener
una persona que se dedica a esta profesión?

la mínima intervención, el uso de materiales compatibles,
inertes y reversibles, la documentación detallada de los
procesos y la diferenciación de la intervención.

Mi profesión es conservador-restaurador. Durante los
restauración empírica a la conservación científica, apoyán-

¿Qué características debe tener una obra para que merezca ser restaurada?

donos en análisis científicos aplicados a las obras de arte y

La Restauración, interviene la obra ya deteriorada, está

monumentos patrimoniales que nos permiten determinar

constituida por todos aquellos procedimientos técnicos

específicamente constitución, grado de deterioro, interven-

que buscan restablecer la unidad formal y la lectura del

ciones anteriores, entre otras. Las diferentes reflectografías

bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad,

como la UV o la Infrarroja, nos permiten ir más allá de las

sin falsearlo.

últimos cincuenta años la profesión ha evolucionado de la

capas más superficiales de las piezas, también se utilizan
los Rayos X, para nombrar solo algunos de los análisis que

¿Qué tipo de obras son las que más se restauran?

realizamos.

El mercado del arte está siempre en movimiento. En Uru-

Actualmente soy vicepresidente de ICOM – Uruguay; es una

guay los clásicos como miembros del Torres García, Pedro

organización internacional, que nos agrupa a los profesio-

Figari, José Pedro Costigliolo, María Freire, entre otros, son

nales de museos donde se establece normas y estándares

los que los clientes más quieren preservar.

114 | SK Collection Review 2016

SK Collection Review 2016 | 115

JEAN PAUL, AMADIN Y AURELIAN BONDOUX
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SK GOURMET

JEAN PAUL
BONDOUX
Todo es energía
Nacido en Luzy, en la zona de la Bourgogne, región del Morvan —uno de los asentamientos celtas más importantes
de Francia—, Jean Paul es reconocido en Europa y Latinoamérica como chef y empresario. Su pasión por la vida
y su trabajo es contagiosa, y cuando entra a un lugar su presencia resalta de inmediato. El amor es el centro de su
existencia y su búsqueda espiritual incesante, lo que ha llevado a quienes lo conocen a definirlo como “mágico”.
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Jean Paul Bondoux es sociable y excelente anfitrión. El éxito

Por eso, no me interesa hablar del materialismo, la guerra,

de sus emprendimientos es reconocido en el mundo entero.

sino de nuestro origen y nuestra esencia. Yo comencé mi

Desde el clásico esteño de La Bourgogne y su versión porteña

búsqueda espiritual desde muy joven, siempre preguntán-

en el hotel Alvear de Buenos Aires, La Table de Jean Paul en

dome de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y luego de

el Boulevard Gourmet o El Palmar en José Ignacio cada una

muchos años mi conclusión es mi teoría de que somos ener-

de sus creaciones tiene personalidad propia y una mística

gía molecular… Una energía que nos hace parte del todo.

particular. Hoy, Jean Paul está gestando un nuevo desafío

Todos formamos parte de una gran energía. Creo que una

muy cerca de Punta del Este, en el corazón de Aiguá, en un

vez que morimos, y el cuerpo se destruye, esa energía vuelve

predio rodeado de sierras y rocas y un horizonte de cielo azul,

al universo y después vuelve, en otra vida o en otras formas,

que será el marco perfecto para su nueva apuesta.

por ejemplo, en amor… En definitiva, todo es energía”.

Nos reunimos con Jean Paul una tarde en su boutique, y

Antes de que formuláramos la pregunta que nos llevara a su

mientras probamos sus exquisiteces dulces con un delicioso

nuevo proyecto en Aiguá, el mismo Jean Paul agregó: “Este

café, hablamos de su visión de la vida, la espiritualidad, el

nuevo proyecto que planeo dejar como legado a mis hijos

amor y, por supuesto, su nuevo proyecto.

está en sintonía con este concepto”.

“Mi vida es muy simple. Mi corazón tiene dieciocho o veinte
años, y nunca voy a cambiar, porque creo firmemente en

Un lugar para regenerar la energía

la energía molecular”, afirma dejándonos sorprendidos con

El nuevo proyecto de Jean Paul está ubicado en Aiguá, en

su afirmación.

un predio rodeado de sierras, con mucha roca y una energía

“Cada objeto”, agrega, “digamos un durazno, tiene determi-

especial. El cielo allí parece más azul y el aire puro se siente

nada cantidad de moléculas, y con unas menos simplemente

profundo.

sería otra cosa. Por eso comencé a pensar, y tengo una

“Este lugar lo conocí hace muchos años, cuando fui a una

filosofía muy mía, personal: todos al final somos energía

fiesta con mi exmujer… un lugar mágico, con un horizonte

atómica molecular… millones de moléculas que a su vez

fantástico, y quedé maravillado con él. Mucho tiempo des-

están conectadas con todo en la naturaleza. Y todo en la

pués, se puso a la venta. Así fue cómo compré este campo con

naturaleza es bello y perfecto”.

la idea de tener allí un lugar único, especial que sea un punto

Jean Paul habla con entusiasmo y su alegría es realmente

donde pueda regenerarse la energía. Allí vamos a producir

contagiosa. Luego de hacernos probar su miel con nueces

miel, olivas, vino y vegetales orgánicos. Además, ¡hay que

picadas, continúa: “Yo tuve formación católica de chico, pero

armar un hotel en la sierra, entre las rocas, con túneles y

con los años fui conociendo otros credos y otras filosofías.

bóvedas, una cosa loca! Porque en un lugar así se reequilibra
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y se regenera el cerebro humano. Así que estamos buscando

afirma Jean Paul con vehemencia. “El amor es la esencia de

un pool financista para este proyecto que sabemos va ser un

mi vida, es lo que hace que, cuando entro a mi restaurante,

centro de renovación y regeneración de energía”.

¡la magia entre conmigo!”

“Hace tiempo encontré en internet un artículo que decía

Por eso sabemos que este nuevo proyecto tendrá la magia que

que, en cincuenta años, Uruguay será un centro mundial

Jean Paul imprime a cada una de sus creaciones, y que sus

de meditación”, afirma el empresario. “Y yo, que nací en una

hijos sabrán acunar. Ya al despedirnos Jean Paul nos saluda

región muy mística, de tradición celta, creo firmemente que

y nos dice: “La cocina es un acto permanente de amor. Y

Punta del Este y esta región de Uruguay tienen una energía

para cocinar es importante estar bien en tu corazón, porque

muy especial. Y mi idea es que ese lugar sea un centro para

lo emocional puede echarlo abajo. Todo es energía y, por

meditar y regenerar la energía”.

eso, nada es imposible, todo se puede lograr. La vida es para

“Soy un ser emocional, vivo para el amor y lo emocional”,

cumplir los sueños, crear, vivir el amor. Y ser feliz…”.
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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

to de un pimentón ahumado y cincuenta por ciento de un

largo de estas temporadas hemos mantenido nuestras

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

principales características: el buen trato a los clientes y

gruesa tipo mediterránea puesta por encima, y en el medio

productos de calidad. Este verano superó la actividad de

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

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

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

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

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

en varias oportunidades durante la temporada; además, esa

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

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

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

de las noches de enero tener gente esperando para poder

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

ocupar una mesa. Nosotros respondemos a la demanda de

langostinos también fueron muy elegidos.

nuestros clientes, tal es así que extendimos un poco nuestro

Además tenemos tres platos que hacemos únicamente por

horario en la noche para atenderlos a todos.”

reserva: paella, cochinillo y colas de langosta.

Los elegidos del verano
“Uno de los platos más vendidos esta temporada fue el pulpo.
Nosotros trabajamos con un pulpo que viene directamente

Nuestros postres destacados fueron el soufflé de helado de
turrón de Jijona y helado de pulpa de maracuyá con salsa
de arándanos.”

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

El producto es el secreto

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

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

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

tros nos preocupamos por tener la mejor calidad y variedad

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

de pescados.”
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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

124 | SK Collection Review 2016

SALIMOS A COMER

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
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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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El Pobre Marino
Es todo un referente de la zona del puerto de Punta del Este. Esta marisqueria 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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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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Sergio Puglia y sus exitosos
programas de TV

Trayectoria, disciplina y sabiduría es lo que
hace el éxito de los programas de TV de
Sergio Puglia, donde fui invitada el día de su
cumpleaños y festejé con él y todo su equipo.

Birthday
Luis González Arce

Luis González Arce festejó su cumpleaños junto
a sus amigos más cercanos.

SERGIO PUGLIA EN SUS EXITOSOS PROGRAMAS

ALBERTO COHE, LUIS GONZÁLEZ ARCE, LILI COHE, RAÚL ALMANDOS, MARGA POMI, OSVALDO PIRRA

NELSON MANCEBO, RICARDO MURARA, LUIS GONZÁLEZ ARCE,
CARLOS DI DOMENICO, PACO CALVETE, SERGIO PUGLIA

LUIS GONZÁLEZ ARCE, COTY K

ADRIANA FIGUEROA, LUIS GONZÁLEZ ARCE,
EDUARDO LAMAISON

SERGIO PUGLIA, SU EQUIPO, SK, NICOLÁS K

APAGANDO LAS VELITAS CON AMIGAS

VIVIAN JOURDAN, NICOLÁS KLEMENSIEWICZ

ELENA TEJEIRA, SK, LUIS GONZÁLEZ ARCE, ADRIANA FERRER, CARLOS DI DOMENICO

LUIS GONZÁLEZ ARCE, ELENA TEJEIRA, ZELMIRA ROMAY, RICARDO MURARA

JUAN MANUEL CAMPIGLIA, LUIS GONZÁLEZ ARCE,
CARLOS DI DOMENICO
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Fiesta de FIAT-JEEP en Tequila by Cristiano Rattazzi

Nuevamente, el empresario Cristiano Rattazzi convocó a todos los personajes representantes del Río de la Plata, que en esta época del año se encuentran en nuestra
querida Punta del Este: empresarios, autoridades, prensa y figuras destacadas del espectáculo. Tequila siempre fiel a su estilo: la comida riquísima y el anfitrión con
su característico don de gentes, siempre atento y tan afectuoso con sus invitados para crear la fiesta más querida del verano.

CRISTIANO RATTAZZI

ANGIE ANCHORENA, SK

SEBASTIÁN ESKENAZI, ANALÍA FRANCHÍN

ALEJANDRO RAINERI

CARLOS FONTÁN BALESTRA, POMPI CHOPITEA DE FONTÁN
BALESTRA, EVA THESLEFF DE SOLDATI, SANTIAGO SOLDATI

GINA VARGAS ROEMMERS,
CARLOS DI DOMENICO, GABRIELA CASTELLANI

CAROLINA ZICHY THYSSEN, COTY K, MANUELA RATTAZZI

GABRIELA CASTELLANI, CRISTIANO RATTAZZI

PAOLA SCHAPIRE, MIGUEL SCHAPIRE

DANIEL HADAD, ADOLFO CAMBIASO, CRISTIANO RATTAZZI

MARCELA GRECO,
MARTÍN LIBERMAN
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JOE MIRANDA, MERCEDES SARRABAYROUSE

CRISTIANO RATAZZI

NICOLÁS K, SK

