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EDITORIAL
En mi adolescencia conocí a mi primer amor: Punta del Este. Me
enamoré perdidamente de esta ciudad, que hace 29 años promociono
con compromiso y dedicación.
En la península, que con tanta calidez me recibió desde el comienzo,
realicé mis primeros desfiles como diseñadora de modas, en
Casapueblo, en Terrazas del Tiburón y en la casa del príncipe Rodrigo
d’Arenberg. Posteriormente, comencé con mis newsletters, que con el
transcurso del tiempo se transformaron en esta querida revista, que es
como mi cuarto hijo.
Con convicción, apoyé y traté siempre de colaborar con toda mi fuerza
y mi afecto para el crecimiento constante de Punta del Este, motivada
no solo por la belleza del lugar, sino también por lo cálido de la gente
que he ido conociendo en este tiempo y este lugar.
Este año, al llegar el mes de julio, todos me preguntaban si me iba de
viaje para el verano europeo, para Miami o para algún otro cálido
destino. Yo, que estaba necesitando unas vacaciones desestresantes,
lo pensé y reflexioné con detenimiento, pero de inmediato supe la
respuesta: me quedaría y realizaría la edición especial de SK por los
110 años de Punta del Este, como hice en los aniversarios número
90 y 100. Así fue, y una vez más esta ciudad me dio una increíble
sorpresa, al recibir el premio a la mejor revista y trayectoria de manos
del intendente de Maldonado, Ing. Enrique Antía, a quien desde estas
páginas agradezco con todo mi corazón por este reconocimiento que
tan feliz me hace y que llega en un importante momento de mi vida.
Este premio me llenó de alegría y energía, y es una inyección de fuerza
para continuar a diario con mi trabajo.
Nuevamente gracias, Ing. Enrique Antía, gracias.
Deben saber que siempre contarán conmigo.

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Outfit:
Luz del Alma by C. y S. Di Domenico
Make-up & styling:
Machado’s Hair Dimension
Punta del Este, parada 2
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Enjoy Punta del Este

Emocionante reconocimiento a Sylvia Klemensiewicz
La Intendencia de Maldonado, junto a la Alcaldía de Punta del Este y
Enjoy Punta del Este, invitaron a una exclusiva comida en el marco del
110 aniversario de la península, con el fin de homenajear a los programas
y las personalidades que han propiciado la consolidación del balneario.
En el evento, se destacó la premiación a Sylvia Klemensiewicz, elegida
unánimemente por haber dedicado gran parte de su vida a la difusión
y el apoyo de Punta del Este, como residente desde hace décadas en la
ciudad.
Colmada de emoción, Sylvia Klemensiewicz caminó hacia el escenario
en busca del reconocimiento a su trayectoria y apoyo a Punta del Este;
al llegar al podio, el sentimiento de orgullo por su trabajo y amor por

la ciudad inundaban su cuerpo. De manos del propio intendente de
Maldonado, Ing. Enrique Antía, recibió su merecido premio, que recuerda
cada nota realizada para Revista SK, cada evento visitado, cada acción
que, a través de la revista, acercó la península a argentinos y personas de
todo el mundo.
Se trató de una noche inolvidable, colmada de reconocimientos a
programas, periodistas, comunicadores y personalidades, y un homenaje
a Carlos Páez Vilaró, con la presencia de sus familiares y amigos.
De esta manera, se cerró el importante ciclo de festejos que vivió Punta
del Este durante todo el mes de julio en el marco de su 110 aniversario.

ENRIQUE ANTÍA, AMAURY JR, ANDREA MENACHE, FERNANDO CÁCERES

ANDREA MENACHE, SK

SERGIO REZZANO, FERNANDO MASSA,
LEONARDO SARRO, CLAUDIA FERNÁNDEZ, JORGE AMADO
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REID BUCKLEY, FLORENCIA SÁDER, SARA BAROFFIO DE SAN MARTÍN,
RODRIGO BLAS, JAVIER SAN MARTÍN

CARMEN DELGADO DE MACHADO, COTY K, SK

COTY K, RICHARD KLEMENSIEWICZ, SK,
CÉSAR RODRÍGUEZ BATLLE, CARMEN DELGADO

BENJAMÍN LIBEROFF, VICTORIA RODRÍGUEZ

FLORENCIA SÁDER,
SERRANA PRUNELL
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JAVIER EZCURRA, ZELMIRA ROMAY,
CARLOS GUTIÉRREZ, FEDERICO GARCÍA, XIMENA RÍOS

CÉSAR RODRÍGUEZ BATLLE, COTY K, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO,
SK, FERNANDO MASSA, RICHARD KLEMENSIEWICZ

ANDRÉS JAFIF, CARLOS GUTIÉRREZ

COTY K, ENRIQUE ANTÍA, SK, BENITO FERNÁNDEZ

VICTORIA RODRÍGUEZ,
LILIANA BERNÁRDEZ, SK, COTY K

MARCELO INZAURRALDE, DIEGO ECHEVERRÍA,
JESÚS BENTANCOR, RAÚL DÍAZ

ANDRÉS JAFIF, BERCH RUPENIAN

PABLO SUÁREZ,
RICARDO MURARA

JAVIER CARBALLAL,
LAURA BRAVO

LEONEL DELMÉNICO, FERNANDO CRISTINO,
CLAUDIA FERNÁNDEZ, MARCO CALACHE

FERNANDO GOLDSMAN, COTY K

FERNANDO MASSA, BENJAMÍN LIBEROFF,
MARCELA WYNTER, ANDRÉS JAFIF

CARMELA HONTOU,
ZELMIRA ROMAY, LAURA MARTÍNEZ

LUIS BORSARI, CARLOS PERCIAVALLE
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NOTA EXCLUSIVA DE LA MINISTRA DE TURISMO DE URUGUAY

LILIAM
KECHICHIÁN
El turismo en su mejor esplendor

Uruguay está recibiendo cifras históricas de visitantes, fruto

Punta del Este, nuestro más emblemático balneario inter-

del trabajo profesional que desde hace años realizan en forma

nacional, juega un rol protagonista en este éxito y es, sin

mancomunada los sectores público y privado.

dudas, el embajador por excelencia de nuestra marca país

El año pasado ingresaron más de 3,3 millones de turistas, que
dejaron al país ingresos por casi 1 900 millones de dólares. Es la

Uruguay Natural y una de nuestras principales cartas de
presentación en el mundo.

principal actividad económica —si se la considera en forma indi-

En su larga historia ha sufrido instancias excelentes y

vidual— y ocupa a unas cien mil personas. Ya nadie puede poner

algunas no tanto, pero siempre renació con mayor fuerza.

en duda la importancia que tiene el sector turístico para el país.

Es que la belleza de su encanto lo hacen irresistible como

La oferta turística de Uruguay es rica, es variada, es altamente

destino turístico. Sus playas, sus paseos, ese “duende” que

profesional. Sus propuestas, de gran sofisticación, abarcan

muchos le adjudican que tiene lo hacen un lugar deseable

todos los niveles y gustos.

para conocer y volver siempre.

En Uruguay ya no hablamos solamente de temporadas de

Y ese espíritu ha crecido gracias a los emprendedores de

sol y playas, hablamos de una amplia oferta y en todo el país:

Punta del Este, capaces de jugar en todos los terrenos, y al

de este a oeste, de norte a sur. Uruguay es turismo en todo el

fortalecimiento de las políticas públicas que comprenden

país y durante todo el año.

que el Estado debe apoyar allí donde hay poderosas razones

Y, además, ofrecemos una seguridad que no abunda en la

de generación de valor y de empleo.

región, un respeto muy acendrado en nuestra gente por lo

Nos encanta decir que Punta del Este brilla con luz propia,

natural y una sólida cultura turística que se ha ido constru-

una luz que es cada vez más intensa en sus tan jóvenes 110

yendo durante años.

años, que como uruguaya celebro orgullosa.

Liliam Kechichián
Ministra de Turismo
Uruguay
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SK TURISMO

PUNTA
DEL ESTE
Vivir en Punta:
está en nuestra naturaleza
Lejos quedaron los días en que Punta del Este era una ciudad donde
solo vivir durante el verano. Hoy cuenta con buenos colegios,
entretenimiento de todo tipo, una comunidad internacional pujante
y los encantos de siempre, con la naturaleza como esencia.

No es novedad que nuestra salud y, por ende, nuestra felicidad están estrechamente vinculadas a la vida en entornos naturales. Los millones de autos que pueblan
las ciudades, con sus ruidos y gases tóxicos, y el ritmo frenético de vida propio
de las urbes no brindan el ambiente apropiado para lograr la calidad de vida a la
que tanto aspiramos. Porque, después de todo, para eso trabajamos y estudiamos,
¿no?: para que nosotros y nuestras familias puedan vivir mejor. Si ese no es el
resultado final, ¿de qué sirve tanto esfuerzo?
Nuestro propio ADN da cuenta de que fuimos creados para vivir en contacto con
la naturaleza. No en vano, la memoria genética se formó durante los más de dos
millones de años que lleva el ser humano en este planeta; así, en solo medio siglo es
imposible habernos adaptado a los ruidos de alarmas y bocinas, a la inseguridad,
a los aires contaminados, a los campos electromagnéticos que afectan nuestra
salud, al estrés, a la hipertensión y al insomnio que esto implica.
Conscientes de esta realidad, son cada vez más quienes optan por vivir en entornos
donde el contacto con la naturaleza es de primera mano. Es por aquí que pasa el
lujo contemporáneo. En general, quienes ya viven entre el verde se preguntan:
“¿Cómo no lo hicimos antes?”. Aseguran que, si tan solo nos animáramos a un
breve período de prueba, no querríamos volver al cemento nunca más.
Vivir en ciudades como Punta del Este proporciona un contacto de primera mano
con la naturaleza que produce un cambio en nuestra calidad de vida. Fuera de la
pujante temporada alta esteña, se calma la euforia y se despiertan el disfrute y la paz.
Se ven menos autos y abundan la gente amable, los amaneceres y sus conciertos de
aves. Se disfruta de caminatas reflexivas por las ramblas y pasarelas, enmarcadas por
aires marinos yodados que hace más de 100 años los médicos recomendaban como
curativos. Se recupera el tiempo y la libertad de su uso, acaso el bien más preciado
que podemos poseer.
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En las grandes ciudades, en cambio, perdemos más de mil

limpias y los canteros rebosan de flores. Algunos colegios

horas por año (tres por día) en el enjambre y laberinto de las

bilingües ofrecen becas del 50 % y el Saint Clare’s College,

calles y sus atascos; tiempo que jamás podremos recuperar…

Bachillerato Internacional (IB) con validez en el mundo. Las

Otro dato no menor es que el costo de vida en Punta del Este
entre marzo y diciembre es bajo: los alquileres de esos diez
meses pueden ser equivalentes al de un solo mes (enero) y
son menores que en Buenos Aires y Montevideo.

ferias disponen de frutas y vegetales frescos a bajo costo y las
ventajas fiscales del país son muy convenientes para rentas
universales de retirados jubilados extranjeros, en comparación con los altos impuestos de otras regiones del mundo.

El mito que repiten los mal informados es: “¿Y qué hago yo

Si de negocios se trata, en Punta del Este los contactos inter-

en Punta todo el año?”. La realidad es que hay actividades

nacionales abren nuevas puertas. Actualmente es un buen

tan variadas que los días pasan volando entre deportes, arte,

momento para invertir en la zona porque los valores son

familia, amigos, paseos y negocios. Hay una comunidad in-

atractivos y la lista de ventajas es muy generosa…

ternacional de muy alto nivel cultural con la que compartir
asados, pescar embarcados, jugar al golf, hacer tenis, ver
ballet o lo que inspire la propia vocación.

No podemos cambiar nuestro pasado, pero, si renovarse es
vivir, lo mejor está por llegar. Para dormir bien y despertarse
mejor hay que animarse a rejuvenecer en Punta, donde la

Además de sus shoppings, aeropuertos y fácil acceso, Punta

vida entre el verde equilibra y sana la mente. El cuerpo

del Este hoy ofrece excelentes institutos de enseñanza pú-

responde mejor y se despierta la creatividad. Nos sorpren-

blicos (gratuitos) y privados de todos los niveles, centros de

deremos al descubrir que somos ricos en el mayor capital

salud y un excelente sistema de seguridad con más de 400

que nos da la vida: naturaleza, salud y la libertad de vivir

cámaras y software de última generación. Las calles son

creativamente nuestro tan valioso tiempo.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA · EXCLUSIVE INTERVIEW

INTENDENTE DE MALDONADO
GOVERNOR OF MALDONADO

ENRIQUE ANTÍA
Maldonado: un departamento que
enamora y progresa día a día
Maldonado: A department that charms
visitors and progresses day by day
Más seguridad, más limpieza, más inversiones y el gran compromiso de la Intendencia de Maldonado
son algunos de los factores que influyen para que el departamento entero deslumbre a vecinos y visitantes.
El intendente Enrique Antía, en el marco de los 110 años de Punta del Este,
recibió en su despacho al equipo de SK y destacó el trabajo incansable que realiza
en su segunda gestión, que lleva casi dos años y de la que ya se ven excelentes resultados.
Better security and maintenance, more investment, and a strong commitment by the Maldonado departmental
government are some of the factors that make the entire department so attractive to local residents and
visitors alike. Governor Enrique Antía, as part of the celebration of the 110th anniversary of the city of
Punta del Este, welcomed the SK team in his office and underlined the tireless efforts his government
has made nearly two years into his second term, which has already achieved excellent results.

“La Intendencia de Maldonado recibe los 110 años de Punta

“The departmental government of Maldonado ushered

del Este como todos los días: trabajando para que el depar-

in the 110th anniversary of Punta del Este as it would

tamento y la ciudad de Punta del Este estén cada vez mejor.

every day: working for the constant improvement of the

Es una labor diaria y una tarea que no tiene fin, porque

department, and the city of Punta del Este. This is an en-

siempre tenemos cosas para hacer y mejorar.

dless, day-to-day task, because we always have things to

El 5 de julio, fecha exacta del aniversario de Punta, cele-

do and to improve.

bramos en una actividad muy linda en un parador de la

We celebrated July 5, the actual anniversary of Punta, with a

Intendencia refaccionado a nuevo por un grupo de vecinos

lovely event at a parador hotel that belongs to the local gover-

de Maldonado. Allí nos juntamos con muchos vecinos de

nment and was refurbished by a group of local residents from

Punta del Este que se acercaron con alegría porque ven que

Maldonado. We gathered there with many people from Punta
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estamos en un momento interesante de inflexión. Punta
del Este empezó a mostrar, a partir de este año, que se está
levantando, y hay mucho optimismo para el futuro”.

¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento
de Punta del Este?
La última temporada nos sorprendió, porque sabíamos que
iba a ser buena, pero resultó mejor de lo esperado. Eso está
ligado a una mayor confianza de los vecinos argentinos en
nuestro país y, sobre todo, en este destino, y a unas ganas
de volver muy grandes, un poco retenidas por distintas
acciones que transcurrieron en años anteriores. Por su
parte, Punta del Este también está muy bien presentada,
muy bien preparada, con muchos más eventos que antes,
con mejor seguridad y con más opciones para vacacionar.
El crecimiento de Punta del Este de este verano entusiasma a pensar en el futuro. De hecho, hay muchos locales
que se están ampliando, muchas inversiones que estamos
recibiendo en distintas áreas: toda una onda de optimismo
importante.

¿Desde la Intendencia se maneja una política de apertura
a las inversiones?
Sí, sin dudas. Aún no hace dos años que estamos en el gobierno, pero ya hemos recibido dos o tres señales destacadas
de que los inversores creen en el departamento. Recibimos
una inversión muy importante, de más de 100 millones de
dólares, en el ámbito de la salud, para realizar un hospital
internacional. Recibimos otra inversión muy importante en
el área educativa: una escuela y liceo de muy alta calidad,
que ya funciona con más de 400 alumnos.

del Este who were happy to participate because they see that
this is an exciting pivotal moment. Punta del Este has begun

En materia de seguridad también nosotros hemos hecho una

to show this year that it is picking up, and there is a great deal

gran inversión para proteger a nuestra gente y a nuestros

of optimism with regard to the future.”

visitantes. Se trata de la instalación de más de 1 200 cámaras
en todas las localidades y puntos estratégicos.
Además, la exoneración impositiva importante que hemos
aplicado, junto con otra que realiza el gobierno nacional, ha
permitido que más de 30 proyectos de desarrollo e inversión
de primera calidad se hayan presentado y aprobado en la
Intendencia, lo que ha generado un importante impulso en
el área de la construcción.

Hay más de una decena de nuevos proyectos que están a
punto de aprobarse, ¿cuál es la situación de estos?
Estamos por enviar a la Comisión de Obras de la Junta

What are the factors that have fuelled growth in Punta
del Este?
The last tourist season surprised us, because we knew it
would be good, but it turned out to be better than we had
hoped. That has to do with Argentineans’ stronger confidence in our country, and above all, in this destination,
and with their keenness to return, after some hesitation
following events that occurred in previous years. For its
part, Punta del Este has also done a good job presenting
itself, it is well-prepared, with many more events than
before, better security and more options for vacationers.

Departamental 11 proyectos nuevos que la Intendencia ya

Punta del Este’s growth last summer made it exciting to

aprobó. Con otros 20 que ya teníamos aprobados, estamos

think about the future. In fact, many businesses are expan-

pasando los 30; además, estamos haciendo ajustes a dos o

ding, we are receiving a lot of investment in different areas,

tres más que estamos por aprobar.

and there is a very upbeat attitude in general.
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Perfil SK
¿Cómo es un día típico en su vida?
Me despierto temprano, doy una caminata por la
costa, me doy un buen baño y me voy a trabajar
hasta la noche. Llego a casa cansado, pero con la
satisfacción de la labor realizada.
¿Cuál es su libro favorito?
No tengo libro favorito. Consumo mucha prensa
nacional e internacional.
¿Quién inspiró su carrera política?
Wilson Ferreira Aldunate, quien en su momento
nos hizo ver a todos los jóvenes que había un
proyecto de país posible, un país lleno de valores
que tenemos que defender. Él me puso en la cancha
a mí y a toda mi generación. Fue un gran demócrata,
un gran republicano y un hombre optimista con
respecto al futuro.

¿Qué sueño tiene por cumplir?
Yo quisiera vivir 100 años porque tengo muchos
sueños, pero uno muy importante es que quiero ver
crecer a mis nietos en un Maldonado que progresa,
que tiene oportunidades. Me dejaría tranquilo que
lo que nosotros ideamos se cumpliera; sería un
privilegiado si pasara eso.

¿Qué significa Maldonado para usted?
Mi casa, la casa de mis hijos, la casa de mis nietos, la
casa de mis amigos.

Y todos los años que me queden quiero seguir
rodeado de amigos y tener más tiempo para
disfrutarlos.
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Does the departmental government have a policy of
openness to investment?
Yes, definitely. We have been in the government for less
than two years, but we have already had two or three
strong signals that investors believe in our department.
We received a major investment, of more than 100 million
dollars, in the area of health, to build an international
hospital. We received another important investment, in
education: a first-rate primary and high school, which is
already functioning with over 400 students.
In terms of security we have also made a big investment
to protect our people and our visitors: the installation
of more than 1,200 cameras in all the strategic locales
and areas.
In addition, the major tax exemption that we put in place,
along with another one implemented by the national government, has led to the presentation and approval by the
local government of more than 30 top-notch development
and investment projects, which has given a strong boost to
the construction industry.

There are more than a dozen new projects on the verge
of approval; where do they stand now?
We are about to send 11 new projects, already approved by
the local government, to the Departmental Council Works
Committee. Along with another 20 that had already been given the green light, the total number is over 30; we are also
fine-tuning two or three more that are set to be approved.
Tenemos también otra inversión, de alrededor de 600

We also have another investment, of about 600 million

millones de dólares que abarcará la construcción 400 000

dollars, which would involve the construction of 400,000

metros cuadrados.

square meters.

Es importante aclarar que estos proyectos comenzarán

It’s important to clarify that these projects will get un-

antes de fin de año.

derway before the end of the year.
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SK Profile
What is a typical day in your life like?
I get up early, take a walk along the shore, take a
nice bath and head out to work until night falls. I
come home tired, but with the satisfaction of having
worked hard.
What’s your favorite book?
I don’t have a favorite book. I read a lot of national
and international press.
Who inspired your political career?
Wilson Ferreira Aldunate, who in his time showed
all of us young people that there was a way to make
this country the place we wanted, a country full
of values that we have to defend. He put me and
my entire generation in the field. He was a great
democrat, a great republican and an optimist with
respect to the future.

What dream do you have?
I would like to live 100 years because I have many
dreams, but a very important one is that I want to
see my grandchildren grow up in a Maldonado that is
moving forward, that provides opportunities. I would
be happy if what we have envisaged comes to pass, I
would be a privileged person if that happened.

What does Maldonado mean to you?
It’s my home, my children’s home, my
grandchildren’s home, my friends’ home.

And in the years that I have left to live I would like
to continue to be surrounded by friends and have
more time to enjoy them.
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Además de las inversiones y la seguridad, es muy notoria
la mejoría en el cuidado de los espacios públicos de Punta
del Este, ¿cuánto énfasis puso la Intendencia en esto?
Mucho, y queremos llegar a la excelencia, porque aún no

Besides the increase in investment and security, the
improvement of the upkeep of public spaces in Punta
del Este is also very evident. How much emphasis has
the local government put on that?

hemos llegado, pero estamos cerquita.

A great deal, and we’re aiming for excellence; we’re not

Tenemos más de 20 pequeñas empresas del departamento

there yet, but we’re close.

vinculadas a la higiene, a la limpieza y a la jardinería que

We have more than 20 small companies from the de-

están trabajando en toda el área urbana.

partment working in hygiene, maintenance and gardening
throughout the urban area.

¿Su profesión de ingeniero agrónomo contribuyó al buen
trabajo en este aspecto?
Sí, ayudó. Mi vocación de paisajista ayudó sin dudas, pero

Has your profession as an agricultural engineer helped
make this a success?

sobre todo fue mi corazón de vecino y el querer recibir a

Yes, it has. My vocation as a landscaper helped without a

los turistas de la mejor manera posible, para que se sientan

doubt, but more than anything else it was my sense of be-

como en casa. Yo estoy encantado porque tenemos un

longing to this area and my desire to receive tourists here as

grupo humano comprometido con la comunidad que está

best we can, so they feel at home. I’m delighted because we

trabajando mucho, y eso se nota.

have people who are highly committed to the community
and are working hard, and that stands out.

Es su segundo período como intendente de Maldonado,
¿la experiencia ha sido un punto a favor para gobernar?
otra perspectiva. La experiencia anterior es muy valiosa

This is your second term as governor of Maldonado.
Has your prior experience helped you do your job
better?

si uno la sabe aprovechar, ayuda a equivocarse menos, a

Yes, having governed before helps me see things from

tener más seguridad en las decisiones y, sobre todo, a ma-

another perspective. Prior experience is very valuable

nejar mejor los tiempos, porque en los gobiernos una de las

if you know how to take advantage of it; it helps you

cosas importantes es saber manejar los tiempos, concretar

make fewer mistakes, to be more sure of your decisions,

y tener un buen paralelismo entre lo propuesto y lo que se

and above all, to manage time frames better, because

lleva adelante en los hechos. Esto es lo que nos tiene más

in government one of the important things is to meet

entusiasmados, porque venimos cumpliendo con todo lo

deadlines. This is what we’re most excited about: that

prometido en la campaña.

we have managed to live up to everything we promised

Sí, haber gobernado antes me permite ver las cosas con

in the campaign.

¿Maldonado ya se está preparando para la próxima
temporada de verano?
Sí, ya se están arreglando canteros, se están preparando

Is Maldonado already getting ready for the next summer
season?

eventos. Estamos coordinando acciones de prensa a nivel

Yes, the traffic medians are being fixed up, events are being

regional, nacional e internacional, estamos conversando

planned. We’re coordinating press activities at the regional,

con empresas de aviones para realizar algunos proyectos

national and international levels, we’re talking to airlines

especiales y estamos trabajando en la preservación de

to carry out some special projects, and we’re working to

costas, entre otros.

preserve the coasts, among other things.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA AL ALCALDE DE PUNTA DEL ESTE

ANDRÉS JAFIF
El anfitrión de la fiesta aniversario
Como alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif estuvo en cada detalle de los festejos por el 110
aniversario de la península, que vistió a la ciudad de alegría durante todo el mes de julio.

educativos y deportivos (golf, rugby, tenis), presentaciones

¿Cómo se sintió usted, como alcalde y anfitrión, al respecto de toda la movida por el aniversario de la península y
la respuesta del público?

de libros de Punta del Este, charlas, eventos gastronómicos,

Muy orgulloso de formar parte de la sociedad de esta ciudad

presentaciones de coros y orquestas, el Túnel del Recuerdo,

pujante y, a la vez, cada vez más consciente del honor y de

acciones medioambientales, entre las decenas de actividades

la responsabilidad de liderar la gestión de este municipio.

“Julio fue un mes con muchas actividades: fiesta de cumpleaños, conciertos, desfiles de autos clásicos, eventos

de todo tipo de rubros”.

Todos los eventos fueron destacados, porque todos fueron

Desde la Alcaldía de Punta del Este se apoya de manera
constante distintos eventos culturales, ¿cuáles son los
próximos que tienen en agenda?

hechos con mucho amor hacia nuestra ciudad, y eso es lo

Uno de ellos es difundir la importancia de la llegada de las

de mayor relevancia. Hubo muchas personas, vecinos, or-

ballenas a nuestras costas, que sucede de agosto a octubre.

ganizaciones, empresas, instituciones que se sumaron a los

También próximamente tendremos el Punta del Este Green

festejos y que aportaron su granito de arena para tener un

& Smart y una gran cantidad de actividades en agosto por

mes increíble. Sin dudas, la unión hace la fuerza, y el amor

el mes de los niños.

¿Cuáles fueron los eventos más destacados?

que demuestra la gente por Punta del Este no tiene límites.

Punta será sede de varios eventos deportivos internacionales en los próximos meses, como regatas internacionales, la
maratón de Punta del Este, una carrera de motos de agua en
la bahía, L’Eroica de bicicletas antiguas y, además, festivales
gastronómicos.

¿Cómo se está trabajando de cara a la próxima temporada
de verano?
El municipio trabaja todo el año. Nos orientamos, sobre todo,
a tener la ciudad lo más linda posible todos los días del año
y a generar y apoyar actividades de marzo a noviembre,
más allá de todas las propuestas que la ciudad ofrece en
temporada de verano.

¿Cuáles son las próximas metas que se ha fijado como
alcalde de Punta del Este?
En términos generales, uno de los desafíos es romper la estacionalidad y demostrar que Punta del Este es maravillosa
todo el año, tanto para visitar como para vivir, y esto implica
que haya empleo todo el año.

SK

SpecialEvents
2017
Happy Birthday, Punta del Este, by L’Marangatú
Con un cocktail al atardecer se festejó el aniversario de Punta del Este en
el restaurant L’Marangatú. Asistieron autoridades, personalidades del
espectáculo, deportes, prensa y muchos de los que adoramos este lugar

paradisíaco. El evento se extendió hasta altas horas de la noche y contó con
una comida riquísima y divertida, todo muy bien organizado por la comisión
de festejos de los 110 años, presidida por nuestro alcalde, Andrés Jafif.

SANTIAGO INVIDIO, ENRIQUE ANTÍA, ANDRÉS JAFIF

JAVIER SAN MARTÍN, JORGE TOMASI, BENJAMÍN LIBEROFF

NELSON PINO, MARÍA NOEL TARANTO
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FRANCISCO ALONSO PÉREZ, SK,
MARTÍN HUALDE, CRISTINA MARTUSCIELLO

JORGE CÉSPEDES, REID BUCKLEY, FLORENCIA SÁDER

DANIEL GARCÍA, MICAELA NÚÑEZ, MARÍA CRISTINA
PEDULLO DE BORSARI, LUIS BORSARI

CLAUDIA ETCHEVERRY, ALFREDO ETCHEGARAY

SK

SpecialEvents
2017

FERNANDO MASSA, SK, LILIANA BERNARDES DE ANTÍA, ANDRÉS JAFIF

JAVIER SAN MARTÍN,
SARA BAROSSIO DE SAN MARTÍN

ANDREW BEARE, HELENA JORGE DE BEARE, SANTIAGO INVIDIO, SK

JIMMY FOWLER, CARLOS GUTIÉRREZ, SK, VALERIA ZAROUGUIAN, FLAVIA PINTOS, FERNANDO MASSA

ANDRÉS JAFIF, MARCELA WINTER
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ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DE MALDONADO

LUIS BORSARI
Punta del Este recibe
sus 110 años con glamour
Hace 110 años nacía la península que reina cada verano del sur. El 5 de julio es la fecha de su aniversario, pero
en todo el mes se realizaron festejos conmemorativos de tan importante ciudad para toda la región. Porque
Punta del Este es más que un destino turístico, es el lugar en el mundo para muchos uruguayos, argentinos y
ciudadanos de todas partes del planeta. Luis Borsari, director general de Turismo de Maldonado, lo sabe y trabaja
día a día junto a su equipo para recibir de brazos abiertos a cada visitante de Punta y de todo el departamento.

“En el mes de julio, que es el mes aniversario número 110

Además, hacemos hincapié en fomentar cada vez más eventos

de Punta del Este, tuvimos un calendario extensísimo de

y actividades; por ejemplo, el 8 de agosto, en Pueblo Edén, que

actividades en relación con este acontecimiento. Pero, ade-

es un pueblo increíble a poco más de 20 kilómetros de Punta del

más, siempre tenemos eventos durante todo el año; nosotros

Este, se celebrarán los 100 años del lugar con grandes fiestas.

trabajamos fuertemente para que, más allá de la temporada
de verano, siempre haya la mayor movida posible”.

En el mes de agosto, también tendremos la visita del alcalde
de Miami, que va a estar entre el 10 y el 13 con una agenda

¿En qué año comenzó a celebrarse el aniversario de
Punta del Este?

apretadísima.

Cuando cumplió 90 años se organizó un festejo espectacular

que sale de Gran Bretaña. Será un hecho muy importante

en lo que era el Centro del Espectáculo, frente a lo que hoy

para Punta del Este, porque hacía muchos años que no venía

es el Conrad. Desde entonces, todos los años se celebran

una regata internacional de esta envergadura.

En setiembre llega la Clipper, una competencia de regatas

eventos en conmemoración del aniversario de Punta.
El 5 de julio de este año hubo un importante acto abierto
en la explanada de la Liga de Punta del Este, que finalizó
con un brindis abierto a todo el mundo; fue espectacular,
estaba repleto de gente.

También en setiembre, del 17 al 20, tendrá lugar el Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en el Enjoy, un
evento de gran trascendencia.
En octubre, tocarán No Te Va Gustar y los Buitres, en lo
que será un show descomunal. Del 20 al 22 de ese mes, ha-

En la temporada de otoño-invierno ha crecido mucho el
turismo en Punta del Este, ¿cómo se trabaja en la Dirección General de Turismo de Maldonado para fomentarlo?

remos por primera vez el lanzamiento de la temporada de

Se trabaja muchísimo. Permanentemente estamos haciendo

Italia. Habrá una feria de la alimentación, en la que todas las

campañas en Uruguay y en la región: no hay rincón de la

colectividades ofrecerán sus productos, vendrán figuras de

región al que dejemos sin invitar y convocar para que su

todas partes. El mismo fin de semana, se disputará la octava

gente venga.

fecha del Campeonato de Rally Uruguayo y el PCA de golf
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Punta del Este en la propia Punta del Este. El epicentro del
evento será en la plaza México, en la parada 4 de avenida

en el Club del Lago Golf; además, al mismo tiempo, la Rural

El 28 de diciembre, habrá un evento llamando Punta del

de Maldonado realizará una serie de eventos en San Carlos.

Este Alive, que tendrá un impacto como los que tenían los

Contaremos también con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, con el Festival de la Canción, que tendrá su
cierre en el Enjoy, con cantantes de todas partes del mundo.

desfiles de Giordano —incluso Susana Giménez ya confirmó
su visita—: va a estar realmente muy bueno.
Además de los eventos y de la belleza natural de Punta del

En los primeros días de noviembre, se llevará a cabo el Con-

Este, en todo el departamento tenemos lugares dignos de

greso Nacional de Cardiología. Habrá también un congreso

conocer, por ejemplo, las Grutas de Salamanca, que es una

de puertos.

visita imperdible en las afueras de Aiguá, en el norte del
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departamento de Maldonado. Es un lugar imperdible y,

turismo fuera de su país y gastan mucho. La mayoría lo hace

además, el recorrido de ida y vuelta, con toda la serranía

en el hemisferio norte, pero nosotros estamos tratando de

maldonadense, es algo muy lindo que la gente comúnmente

conquistarlos. Con el Gobierno de Buenos Aires queremos

no conoce, porque en general asocian a Maldonado con

hacer un paquete conjunto para ofrecerles la visita al mayor

Punta del Este, Piriápolis, José Ignacio, con las playas y

número de lugares posibles entre Buenos Aires, Colonia y

los edificios maravillosos que tenemos, pero no saben que

Punta del Este.

también hay una serranía espectacular. El Arco del Sol, que
arranca en Garzón y va hasta la zona de Piriápolis, también
es una maravilla para recorrer.

La pasada temporada de verano fue muy exitosa para
Punta del Este, ¿qué expectativas hay de cara a la
próxima?

Además de Punta del Este, ¿también se están promocionando a nivel regional esos otros destinos de Maldonado?

Yo me arriesgo a decir que, si las cosas en la región se man-

Sí, hacemos la promoción de todo el departamento. Pero

no será así—, vamos a tener una temporada similar o incluso

vamos más allá de eso y promocionamos junto a otros cuatro

mejor que la pasada, porque, además, Punta del Este ha

departamentos, que son Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja

cambiado. Desde que asumimos el cambio de gobierno todo

y Rocha, con los que componemos la llamada Región Este.

el mundo nos comenta que se la ve más linda, más cuidada,

tienen como hasta ahora —y no hay nada que nos diga que

con glamour. A eso hay que agregarle la reconquista del in-

¿Se están realizando acciones conjuntas con Argentina?

versor, al punto que se han presentado más de 30 proyectos

Sí, ya hemos comenzado conversaciones con respecto al

a la Junta Departamental, proyectos que traen inversiones

público chino, ya que salen cada vez con más fuerza a hacer

realmente muy fuertes.
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IAN DUDDY, ENRIQUE ANTÍA, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO
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BENJAMÍN LIBEROF, JUAN ALBERTO ETCHEVERRITO, JULITA ARRILLAGA

SK SPORTS

JUAN ALBERTO
ETCHEVERRITO
A toda vela
Under full sail
Tuvimos el privilegio de que el contador Juan Etcheverrito, comodoro del prestigioso Yacht Club
Punta del Este, nos recibiera en el Royal Thames Yacht Club de Londres, ubicado en pleno barrio de
Knightsbridge, a pocos pasos de Harrod’s. Este club náutico data de 1775 y es el más antiguo del mundo.
En uno de sus salones conversamos con el comodoro sobre la prueba Clipper, una regata de largo aliento
que recorre todos los mares del mundo y que, en 2017, luego de 25 años, vuelve a Punta del Este.
We had the privilege of being welcomed by accountant Juan Etcheverrito, commodore of the
prestigious Punta del Este Yacht Club, at the Royal Thames Yacht Club, located in the heart of London’s
Knightsbridge neighborhood, just a few steps away from Harrod’s. This Yatch Club dates back to
1775 and is the oldest in the world. In one of its halls we talked to the commodore about the Clipper
Race, a round-the-world ocean race that returns to Punta del Este in 2017, after 25 years.

¿Cómo se prepara el Yacht Club para recibir esta nueva
edición de la Clipper?
La regata es el hecho más relevante que tenemos previsto.
Desde hace más de 25 años que ni el Yacht Club Punta del
Este, ni la ciudad ni Uruguay estaban posicionados en esta
regata que da la vuelta al mundo. Hemos hecho un gran
esfuerzo para llegar a un acuerdo y que la Clipper hiciera
su primera escala en Punta del Este. El Yacht Club es quien
la recibe con todos sus honores y toda su infraestructura.

How is the Yacht Club preparing to receive this new edition of the Clipper Round the World Yacht Race?
This race is the most important event on our schedule. For over 25 years, neither the Punta del Este Yacht
Club, nor our city, nor Uruguay have been positioned in
this round-the-world race. We have made a huge effort
to reach an agreement for the Clipper to make its first
stop in Punta del Este. The Yacht Club will receive it
with all the honors and with our entire infrastructure.

Hay que resaltar la cooperación que hemos recibido de las

It is important to point out the cooperation that we have

autoridades nacionales del Ministerio de Turismo y Deporte

received from the national authorities of the Ministry of

y las autoridades departamentales de Maldonado. Ambos

Tourism and Sports and the authorities from the Maldonado

organismos nos han dado un gran apoyo para que este logro

departmental government. Both bodies have given us great

se pudiera realizar. Nosotros asumimos el rol protagonista

support to make this accomplishment possible. We took the

del tema y ellos adhirireron a nuestra inquietud. Estos días

lead on the matter and they backed our proposal. Recently, two
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nos han visitado dos personas de Gran Bretaña encargadas
de la organización de la regata para evaluar las instalaciones
del puerto y del club. Nos reunimos con ellos y con autoridades nacionales, departamentales y portuarias para que
pudieran ver la magnífica disposición que tienen todos los
organismos y el club. Porque está claro que, para recibir
un evento de esta categoría, hace falta una gran logística:
lanchas, barcos, boyas, botes, instrumental técnico, personal
calificado. La infraestructura del Yacht Club Punta del Este
está en el top de los requerimientos mundiales para este
tipo de actividades.

Desde hace solo un año y medio ejercés la función de
comodoro, y ya has conseguido recuperar la Clipper…
Bueno, no fue un logro personal, sino un trabajo en equipo;
además, la trayectoria de club que tenemos se remonta al
año 1924. Hemos recibido regatas de primera línea, como
la Whitbread o el Circuito Atlántico Sur Rolex, entre otros.
Esto te da un hándicap importante para acceder a pruebas
como la Clipper.

¿Qué impacto creés que va a tener para Punta del Este
recibir este evento?
Sin dudas, el impacto va a ser enorme. Nos van a visitar
las tripulaciones de los 12 barcos, lo cual ya implica mucha
gente, y además vendrán sus familiares y la prensa internacional. Toda la naútica mundial dará el sí al recibimiento;
va a venir mucha gente de Argentina, Brasil, Paraguay y,
por supuesto, de Uruguay. Regatas como la Clipper son
eventos maravillosos, como lo fue entonces la partida de la
Whitbread: fue un hecho fantástico, en el que todos los barcos del puerto acompañaban la salida de la regata. Los que
estuvimos allí presentes tenemos un recuerdo imborrable
del evento y esperamos que con la Clipper pase lo mismo.
Octubre no es temporada firme en Punta del Este, pero ya es
pretemporada, y esta regata va a movilizar mucha actividad
en la parte deportiva naútica, además de una gran actividad
cultural y social. Estamos organizando en conjunto con la
gente de Gran Bretaña muchos eventos de esta índole.

¿Hay alguno que quieras destacar?
Va a haber eventos con los tripulantes, otros con los skippers
y las personalidades de Gran Bretaña que organizan la regata. Querría destacar especialmente la presencia de sir Robin
Knox-Johnston, que es el promotor de todo el evento. Fue
la primera persona del mundo en dar la vuelta en solitario
y tiene un gran recuerdo de Punta del Este.

¿Qué diferencia a la Clipper de otras pruebas similares?
La diferencia es que las tripulaciones no son profesionales,
el único profesional es el skipper y los demás tripulantes son
amateurs, aunque claro que están preparados previamente.
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Toda la vuelta dura casi un año. Algunos hacen un tramo,

people from Great Britain responsible for the organisation of

otros dos, otros tres, otros hacen la prueba completa. La

the race have come to visit us, to assess the facilities at the port

Clipper requiere un entrenamiento muy importante: no

and the club. We met with them together with national, de-

cualquiera soporta estar 30 días dentro de un barco, desde

partmental and port authorities so that they could see the keen

Liverpool hasta Punta del Este… Siempre algo de mal tiempo

interest shared by the governments, the port and the club.

acompaña el trayecto.

Because it is clear that hosting such an outstanding event

Como comentaba, muchos familiares de los amateurs viajarán a visitarlos, lo que va a generar un gran movimiento
en la ciudad. El club va a estar abierto permanentemente,
a disposición de la regata. Tenemos personal especializado
para el evento, ¡estamos de fiesta!

¿Qué es lo que más disfrutás de la labor de comodoro?
Es un rol que lleva mucho trabajo y ocupación. Esperamos
hacer una labor que deje a los socios, que son nuestros
mandantes, más que satisfechos, y poder representarlos
con todo el honor que corresponde.

implies a great logistical effort involving speedboats and other
vessels, buoys, technical instruments, and skilled staff. The
infrastructure of the Punta del Este Yacht Club is among the
top in the world for this kind of event.

You have been commodore for just a year and a half, and
you have already managed to bring back the Clipper…
Well, it was not a personal accomplishment, but the result
of teamwork; besides, the club’s history and reputation
dates back to 1924. We have hosted the most renowned
races, such as the Whitbread or the South Atlantic Circuit
Rolex Cup, among others. This gives the club a big advan-

¿Qué otras novedades tiene el club?

tage when it comes to access to races such as the Clipper.

La institución tiene una gran actvididad durante todo el

What impact do you believe that hosting this event will
have on Punta del Este?

año. Estamos abiertos en invierno: este año hemos logrado 150 alumnos en la escuela de vela. Todos los fines de
semana navega la flota, con instructores de competición y
de escolaridad. Es una cifra récord para la historia del club

It will definitely have an enormous impact. The crews of
the 12 boats will visit us, which in itself already means a
lot of people, but their families and the international press
will also come. The entire sailing world will support our

Perfil SK

welcome to the race; many people from Argentina, Brazil,

Hobbies, además de navegar
Trabajo mucho, tengo poco tiempo para hobbies
(risas).

the Clipper are wonderful events, as was the departure for

Forma preferida de relajarte
Viajo para volver a cargar la batería. Nos gusta
visitar Estados Unidos y Europa. Ahora tuve la
suerte de visitar Wimbledon, que es un espectáculo
maravilloso.
Un restaurante en Punta del Este
El mejor es el del Yacht Club, sin dudas. Después
hay un gran abanico de restaurantes de primera
línea, como Andrés, La Bourgogne, Bungalow Suizo,
La Huella, Floreal. Punta del Este hoy tiene más y
mejores restaurantes que Montevideo, incluso en
invierno.
Un lugar en Londres
Voy cambiando, depende dónde me junte con
amigos. En el Royal Thames Yacht Club estoy
rodeado del ambiente naútico. De acá viajo al Yacht
Club de Mónaco, donde también tenemos convenio
de reciprocidad. Es un club espléndido, que fue
construido por el arquitecto Norman Foster. Debe
de ser de las mejores construcciones que he visto
en mi vida.
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Paraguay and, of course Uruguay, will come. Races such as
the Whitbread race: it was an amazing moment, when all
the boats in the port escorted the participants in the race
as they left. Those of us who were there have an indelible
memory of the event and we hope the same thing will
happen with the Clipper.
October is not high season in Punta del Este, but it is pre-season, and this race will mobilize a great deal of water sports,
as well as cultural and social, activity. We are organizing
many events together with the people from Great Britain.

Is there any event that you would like to specifically
mention?
There will be events with crew members, and others with
skippers and the personalities from Great Britain who are
organizing the race. I would especially like to point out the
presence of Robin Knox-Johnston, chairman and founder of
the race. He was the first person to circumnavigate the globe
solo and non-stop, and has great memories of Punta del Este.

What differentiates the Clipper from similar races?
The difference is that crew members are not professionals,
the only one who is professional is the skipper and the rest

SK Profile
Hobbies, apart from sailing
I work a lot, I have little time left for hobbies
(laughs).
Preferred method for relaxing
I travel to recharge batteries. We like visiting the
United States and Europe. Now I was fortunate to
go to Wimbledon, which is a great show.
A restaurant in Punta del Este
The best is the one in the Yacht Club, without a
doubt. Then there is a wide variety of excellent
restaurants, such as Andrés, La Bourgogne,
Bungalow Suizo, La Huella, Floreal. Punta del
Este now has more and better restaurants than
Montevideo, even in winter.
y de muchos clubes naúticos del Río de la Plata. El gimnasio también permanece abierto con personal destacado y
tiene mucho éxito, al igual que la sede social. Ya estamos
previendo la actividad para la próxima temporada. Hemos
desarrollado una actividad cultural muy grande con un ciclo
de conferencias que este año tuvo una gran repercusión, no
solo por la calidad de los expositores, sino del público, que
son los socios y sus amigos. Estamos a toda vela…

A place in London
I keep changing, it depends where I get together
with friends. In the Royal Thames Yacht Club I am
surrounded by a nautical environment. From here
I go to the Monaco Yacht Club, where we also have
a reciprocity agreement. It’s a splendid club, which
was built by the architect Norman Foster. It must be
one of the best buildings I have ever seen.

SK Especial 110 Años Punta del Este · 2017 | 47

48 | SK Especial 110 Años Punta del Este · 2017

of the crew are amateurs, although they are obviously wellprepared. The race lasts almost a year. Some do one leg,
others two, others three, while some do the whole circuit.
The Clipper requires a lot of training: not everyone can
stand being on a boat for 30 days, from Liverpool to Punta
del Este…There is always some bad weather along the way.
As I said, many family members of the amateurs will travel
to visit them, which will generate a lot of movement in the
city. The club will be permanently open, at the disposal of
the race. We have specialised staff for the event. It will be
a lot of fun!

What do you enjoy most about being commodore?
It’s a role that takes a lot of work and keeps you busy. We
hope that our best efforts please the club’s members, who
are our clients, and we hope to be able to represent them

FOTOS CLIPPER: © MEDIAPORTAL.CLIPPERROUNDTHEWORLD.COM

with the dignity they deserve.

What other news does the club have?
The institution is very active throughout the year. We are
open during the winter: this year we have 150 students
in the sailing school. The fleet sails every weekend, with
instructors who teach skilled sailors to compete or who
teach beginners to sail. That is a record number for the
history of the club, and of many yacht clubs in the River
Plate. The gym also remains open with outstanding staff
and is very successful, as is the social club. We are already
planning our activities for the upcoming season. We have
been involved in a great deal of cultural activity with a
series of conferences which have had a huge impact this
year, not only due to the quality of the speakers, but also
of the audience, who are our members and their friends.
We are under full sail…
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By Yacht Club Punta del Este

Conferencia de prensa por el lanzamiento de la regata Clipper

BENJAMÍN LIBEROFF, JUAN ALBERTO ETCHVERRITO,
JULITA ARRILLAGA, IAN DUDDY, EDUARDO SOJO DURÁN

JUAN JOSÉ ETCHEVERRITO, ANDRÉS JAFIF

JUAN JOSÉ ETCHEVERRITO, ELEONORA ROMA, SABRINA SPILLERE, JOSÉ LUIS ROBATTO

COTY K, RODRIGO BLAS, MIGUEL AVELLA, SK

LILIANA BERNARDES, DIEGO ECHEVERRÍA, FLORENCIA SÁDER, JUAN DIEZ
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JULITA ARRILLAGA, LILIANA BERNARDES DE ANTÍA,
LUCINA SANTOS DE GERCAR

ALONSO PÉREZ, ERODE RUIZ, RODRIGO BLAS
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SK FASHION

CARMELA
HONTOU
13 años de pura exclusividad y elegancia
Con 13 años de distinguida trayectoria, confeccionando siempre productos exclusivos de primera
calidad, Carmela Hontou abre su segundo local, ubicado en el barrio montevideano de Pocitos.

“Este nuevo desafío tiene algo más de especial para mí, y
es que incluye a las nuevas generaciones, que afortunadamente eligieron seguir nuestros pasos. No tengo dudas
de que mejorarán, con su talento, creatividad y capacidad
todo lo que hemos hecho hasta ahora”.
Hontou destacó el compromiso de trabajo constante de
todo su equipo y aprovechó la instancia para agradecer
a la marca de zapatos Guido y a Autolider, con las cuales
ha trabajado a lo largo de estos años, así como también al
banco Itaú.
El nuevo local mantiene el gusto y la elegancia que destacan a Carmela Hontou. Allí se encuentran prendas tan
exclusivas como las de Punta del Este, siempre confeccionadas con materias primas de primera calidad, en su
mayoría cuero y pieles.
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Inauguración de nuevo local

By Carmela Hontou

Festejando con las nuevas generaciones los 13 años de trayectoria en el mercado,
el 24 de julio abrió Carmela Hontou en Pocitos, Montevideo.

CARMELA HONTOU CON SUS HIJOS JUAN MANUEL Y FRANCISCO CEA

CARMELA HONTOU,
JUAN MANUEL CEA

CARMELA HONTOU,
DANIELA CAT, GABRIELA METHOL
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CARMELA HONTOU, MÁXIMO BAGNASCO (GUIDO ARGENTINA)

MÁXIMO BAGNASCO, CARMELA HONTOU
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SK EMPRESARIAL

ALFREDO
ETCHEGARAY
El hombre de los mil talentos
Alfredo Etchegaray es explorador por naturaleza. Así lo demuestra su destacada participación en expediciones
subacuáticas y en el raid Alaska-Tierra del Fuego, como figura en el Guinness World Records.
También fue relacionista público y artista; hoy, es un empresario prestigioso que viaja por el mundo
con el propósito de atraer inversiones a Uruguay.
¿Cómo hace una persona para armonizar todos estos perfiles, aspirando a la excelencia y sin socavar la templanza?
A continuación, este personaje emblemático de Punta del Este charla con SK de todo esto y mucho más.

¿Cómo es un día en tu vida?

¿Cómo describirías la nueva Punta del Este?

Un día clásico incluye una ducha temprano, mate,

Es uno de los mejores lugares del mundo para vivir durante

escritura, lectura de diarios del mundo, mensajes en

todo el año y estudiar, siempre con detalles que corregir

Facebook, WhatsApp, emails, planificación, música

para crecer.

jazz en radio.com, tenis, gimnasia, seguimiento de
las cenas con amigos. Algunos días tengo almuerzos con

¿Dirías que este es un buen momento para invertir en
la zona?

inversores, presentación de seminarios de marketing y

Si se cumple con los pasos de investigación y análisis de la

reuniones para crear ideas para mejorar Punta y Uruguay

información para conocer los nuevos escenarios, siempre

(como en Destino Punta del Este).

es un buen momento para invertir.

proyectos. En verano, no falta el mar, la playa, la pesca y

¿De dónde creés que viene tu perfil tan creativo? ¿Y el
costado aventurero, explorador de tesoros?
Mi perfil es producto de mis profesores y, especialmente, de
mis padres y antepasados (mi madre era bailarina de ballet,
tap, flamenco; era artista, filatelista, le gustaba la poesía y
pintura, entre muchas cosas más).

¿Qué se siente ser un emblema de Punta del Este?

¿Qué pensás que puede hacer el gobierno para seguir
contribuyendo al boom de Punta del Este?
Para contribuir al crecimiento de Punta del Este y de Uruguay,
los gobiernos pueden mejorar su eficiencia administrativa y
bajar notoriamente sus costos operativos, incorporar en los
programas educativos contenidos totalmente vinculados a
los mercados laborales, promover las conexiones regionales
de bajo costo fuera del pico del verano, implementar créditos
a largo plazo y de bajo interés con mejor acceso y promover

Reconocer el pasado y la trayectoria, pero aceptar los desa-

la creación del producto resort turístico como en el Caribe, en

fíos de todo lo que nos queda por hacer, aprender y mejorar.

las fajas costeras frente al mar, con mejores leyes.
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¿Hay alguna anécdota que quieras compartir del raid
Alaska-Tierra del Fuego?
El raid Alaska-Tierra del Fuego, de más de 30.000 kilómetros, figura en el Guinness World Records. El hielo en la
ruta entre Prudhoe Bay y Fairbanks, con 40 °C bajo cero,
deslizó el Land Rover del príncipe Pierre D’Arenberg montaña abajo, ¡y lograron salir!

¿Cómo y cuándo se te ocurrió participar del raid?
Un grupo de amigos europeos y uno de Estados Unidos me
invitaron a participar como “solucionador”, informándome
y entrenándome. Me motivan los desafíos.

Perfil SK

¿Qué consejos darías a los jóvenes emprendedores?

Una frase de cabecera
Cosechas lo que sembraste; renuévate con pasión;
la verdad es un camino, no un destino; y disfruta
este momento buscando la felicidad dentro de ti,
porque si controlas tu mente, controlas tu cuerpo.

capacidad de autoanálisis y actualización. El desafío es crear

Un sueño por cumplir
Más de lo ya vivido: viajes, música, amor, familia,
amigos, salud y reflexiones.
Algo que nadie se imagina sobre vos
Madrugué siempre, incluidos todos los domingos.
El mayor orgullo
Mi familia.
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Les sugiero pasión, paciencia, perseverancia, información,
lo que no hay. Para lograr algo excepcional debés hacer
algo diferente. Observen, estudien, escuchen de todo y a
todos. Cuídense de los costos fijos. En la actitud está la clave,
combinada con algoritmos y probabilidades matemáticas.
A cada problema, una solución.

¿Tenés alguna asignatura pendiente?
Varias… Tener hijos, seguir aprendiendo también en lo
espiritual, conocer más pueblos y sus culturas, asesorar
proyectos y productos en el mundo y contribuir en algo a
lograr la armonía entre las gentes.
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SK EDUCACIÓN

INTERNATIONAL
COLLEGE
Educación de la nueva era
International College, el nuevo orgullo de Punta del Este, proporciona educación
integral de calidad a 300 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Apenas llegamos a mitad del año lectivo e International College

tras un riguroso proceso de selección de entre más de 1.100

ya dejó su marca en Punta del Este. En muy poco tiempo, esta

currículos de varias partes del mundo. Se creó un pool de

prestigiosa institución definió cómo deben manejarse las insti-

talentos volcado a la educación holística del siglo XXI para

tuciones educativas de la nueva era, al marcar la diferencia con

enriquecer la comunidad de aprendizaje. Como parte de la

la implementación en Uruguay, y en la región, de un concepto

capacitación continua para el pleno desarrollo profesional,

moderno e innovador en educación.

los docentes participaron de un mes de entrenamiento en

Este nuevo colegio bilingüe ofrece programas internacio-

febrero, además de otras instancias durante el año.

nales de comprobada eficacia, como el IGCSE, International

Sobre la base de tres pilares básicos: el deporte, las artes y la

General Certificate of Secondary Education, un programa

tecnología, en International College se forman jóvenes con

desarrollado hace más de 25 años para jóvenes de 14 a 16

una mentalidad internacional, interesados en aprender. Se

años, que está presente en más de 160 países y que es reco-

fomenta, además, el voluntariado y el servicio comunitario,

nocido por las mejores universidades del mundo.

y se hace énfasis en la formación de valores, como el respeto,

Localizado en el corazón de la península, con instalaciones

la dignidad y la autosuperación.

creadas para estimular a los estudiantes en su camino de
aprendizaje, con materiales didácticos de última generación
y con completos laboratorios de química, física, biología,
artes e informática, International College no escatima
esfuerzos en su preparación para dar la bienvenida a los
alumnos y sus familias.
El staff de International College fue cuidadosamente elegido

International College, siempre consciente de la gran responsabilidad asumida de crear un mundo ético y mejor,
proporciona educación integral de calidad a 300 alumnos
de preescolar, primaria y secundaria, con el fin de que adquieran habilidades y actitudes que les permitan desarrollar
su potencial en diferentes áreas, explorar su creatividad y
tornarse personas independientes, críticas y reflexivas.
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SK DECORACIÓN

WILSON TOBAL
Marca registrada en decoración
en Punta del Este
Wilson Tobal, un icono de Punta del Este, fundó hace 45 años la exclusiva empresa de decoración
que lleva su nombre y que hoy, con sus exclusivos showrooms en tres países, ha dejado como legado
a sus cuatro hijos. Persona intachable y que despierta gran aprecio y profunda simpatía, Wilson nos
cuenta acerca de su mirada del balneario más top de Sudamérica a lo largo de todos estos años.

¿Cómo está compuesta tu familia?

¿Cuál era la tendencia en decoración en los años 70?

Con mi señora, Gloria, estamos casados hace 52 años y

En los 70 se usaba mucho la laca, la madera lustrada y los

hemos formado una hermosa familia. Tenemos cuatro

géneros estampados para los departamentos, mientras que

hijos, que actualmente están al frente de las empresas,

para las casas y mansiones se usaba mucho el ratán natural.

y para el futuro anhelamos que la tercera generación de
hasta hoy, nuestros siete nietos, continúe con esta gran

¿Con qué clientela se manejaban en aquellos años?

tradición familiar.

En los primeros años, casi el 90 % de nuestros clientes y
desarrollistas de departamentos y casas en Punta del Este

¿Cómo empezó este sueño?

eran argentinos, a quienes se sumaron, año a año, más

Bien decís, este fue un sueño. Allá por 1972, Punta del

uruguayos, brasileños y paraguayos.

Este ya se visualizaba como el balneario más exclusivo de
una muy interesante opción para la venta de mobiliario. En

¿�������������������������������������������������������
Recordás cuáles fueron las primeras torres que se cons�
truyeron en Punta del Este?

aquel momento, vivíamos en Montevideo, donde empeza�

Hubo dos etapas importantes en la construcción de grandes

mos con la venta al por mayor. Junto a mi esposa, Gloria,

torres; la primera fue en los años 1979 y 1980, cuando se

apostamos a replicar lo mismo en Punta del Este, al principio

construyeron los Malecón, los Parquemar, los Tequendama,

sin estar instalados al público.

Lincoln Center, Safema, entre otros.

Sudamérica. Fue por lo que miramos a Punta del Este como

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la decoración
y al interiorismo?

La segunda etapa bien marcada fue en los años 2000, cuan�
do se construyó una serie de torres junto al gran nuevo icono
de ese momento de Punta del Este, el Conrad.

Por influencia de mi suegro, que en aquel momento tenía
tevideo, y mi esposa, pues fue la gran promotora de este

¿Cuáles fueron las primeras ferias internacionales de
decoración y equipamiento a las que asistieron?

nuevo emprendimiento: comenzamos juntos a recorrer

Las primeras ferias de mobiliario y equipamiento para el

este camino.

hogar fueron en High Point (USA), Milán (Italia), Valencia

una de las fábricas de muebles más importantes de Mon�
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Wilson Tobal, una encantadora y exitosa persona de bajo perfil que
deja un nombre propio y un legado para muchas generaciones.
(España). Con estos primeros viajes, recorriendo el mundo

¿Qué famosos han formado parte de su selecta clientela?

y buscando las últimas�����������������������������������
������������������������������������������
tendencias, logramos las represen�

Todos nuestros clientes son importantes y nos merecen un

taciones de las firmas textiles y de muebles de las marcas

especial agradecimiento por la incondicionalidad de tantos

más reconocidas. En los últimos años, exploramos nuevos

años y de varias generaciones. Pero, en relación con los

mercados y proveedores en distintas regiones de Oriente.

famosos de la farándula a los que seguramente te referís en

¿Cómo pudo la empresa superar las crisis que se vivieron
en diferentes etapas?
Buena pregunta. Como te habrás dado cuenta, nuestra em�

la pregunta, hemos tenido el gusto de tener como clientes
a Susana Giménez, Pampita, Valeria Lynch, Lucho Avilés,
Cristiano Rattazzi, Teté Coustarot, Andrea Frigerio, Panam,
entre otros.

presa es de las pocas que tiene su nombre propio. El gran
secreto fue siempre la atención personalizada a los clientes.
Esto nos ha permitido ajustarnos a las necesidades que se

¿Como pionero de Punta del Este, como ves a nuestro
balneario de cara al futuro?

han vivido en cada momento de este largo camino recorrido.

Es claro que las economías de la región no son las mismas

¿Cuáles fueron los principales desafíos para la empresa?

que en los últimos años, pero de cara al futuro y proyec�
tándonos a una Argentina con un crecimiento lento pero

Saber afrontar los diferentes momentos y vaivenes eco�

seguro, somos medianamente optimistas acerca de que la

nómicos que padeció Punta del Este en los distintos años.

Trump Tower (a la que equiparemos), así como los Château

Aprovechar la ocasión para abrir otros mercados, como

Fendi de la Mansa, el Le Parc III de la Brava y otros impor�

Buenos Aires, fundamentalmente, donde nos instalamos

tantes emprendimientos, pronto serán una realidad de

hace ya 16 años. Hace dos años abrimos un local en Asun�

este hermoso Punta del Este, que hoy, a los 110 años de su

ción (Paraguay) y próximamente abriremos otro exclusivo

fundación, continúa siendo uno de los destinos turísticos

showroom en la ciudad argentina de Rosario.

más exclusivos del mundo.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

JOSÉ ANDRÉS
BASBUS
Mostrando el mundo ordinario
de manera extraordinaria
Se instaló en Punta del Este hace cuatro años y medio con el objetivo de abrir la nueva
sede del consulado argentino. Su objetivo se cumplió, y actualmente el consulado es un
punto de referencia para habitantes argentinos de Maldonado y Rocha.

Fiel a su estilo, que expresa a través de sus magníficas

mismos métodos, las mismas costumbres. Punta del Este,

fotografías reconocidas a nivel internacional, José Andrés

además, es un lugar tranquilo y muy lindo, y eso ha sido

Basbus siempre quiere ir más allá, en búsqueda de lo extraor-

un gran bálsamo.

dinario, y así se ha encargado de integrar culturalmente a
ciudadanos de Uruguay y Argentina.

No me resultó difícil adaptarme, pero sí tuve la tarea complicada de abrir una sede nueva, lo que implica un montón
de compromisos y problemas que hay que atender al mismo

“Nosotros, al igual que Revista SK, hacemos un trabajo de
integración entre los dos países. El consulado tiene cuatro
años y medio, y en ese corto tiempo hemos cambiado la
fisonomía de lo que era la atención consular acá en Punta
del Este. Nos llevó dos años terminar de hacer todos los
trámites de la instalación de la sede, las contrataciones, la
parte mobiliaria, la cuestión logística, entre otros, para luego

tiempo que se brinda la atención consular.

¿�����������������������������������������������������
Qué han manifestado los argentinos residentes en Mal�
donado y Rocha con respecto a la apertura de la nueva
sede consular?
Permanentemente recibimos muestras de apoyo, solidaridad y agradecimiento.

consolidar todo lo necesario para dar una atención de primer

Como sede, buscamos estrechar un vínculo con toda la gente

nivel a un público que cada día es mayor. Hemos organizado

para que podamos debatir y conversar de forma democrática

alrededor de 200 eventos culturales en Maldonado y Rocha,

entre todos; siempre le hemos abierto las puertas a todo el

en clara muestra de nuestro compromiso con la integración.

mundo, sin ninguna clase de discriminación y sin ningún

Es casi un evento por semana: eso nos llena de orgullo”.

requisito más que ser argentino y tener DNI.

¿Cómo te sentís trabajando en Uruguay?
Muy contento. Todo diplomático, cuando se instala en el

Además de la integración y los trámites básicos, ¿qué
otros servicios brinda el consulado?

exterior, siempre tiene un período de adaptación, pero en

Estamos digitalizando la mayoría de los trámites. En 2014

el caso de Uruguay no fue necesario, ya que tenemos los

empezamos a realizar el trámite de DNI y pasaporte digital,
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CONSULADO

CONGRESO NACIONAL

PLAZA DEL VIGIA

MUSEO POLICIAL

lo que nos permite entregar un pasaporte de emergencia

FLATIRON

ciones y tienen que seguir de viaje a otro lugar. También

Además de tu tarea diplomática, sos un apasionado de la
fotografía reconocido internacionalmente, premiado in�
cluso en Estados Unidos, ¿cómo nació en vos esta pasión?

emitimos visas con código de barras, con todos los requisitos

Es un hobby que tengo desde hace muchos años, al que me

de seguridad.

empecé a dedicar seriamente, de manera más profesional,

en el día, en solo dos o tres horas, a quienes están de vaca-

Además, la cancillería hizo un acuerdo de cooperación con
el ANSES para que los jubilados puedan venir al consulado a
hacer el certificado electrónico. Nosotros hacemos los dos, el
certificado manual y la acreditación en línea, así el jubilado
está seguro de que puede seguir cobrando.
Dentro de unas semanas también vamos a incorporar el
sistema digital de antecedentes penales. Hasta hoy, veníamos trabajando con la Policía Federal en forma digital, pero
ahora vamos a incorporarnos a la base de datos del Registro
Nacional de Reincidencia, lo que permitirá a todos los ar-

cuando pude adquirir los equipos, entre el año 2001 y 2002.
Es una actividad que realizo en mis tiempos libres. Para
mí, es un gran cable a tierra, necesario para canalizar los
problemas del día a día.
Las fotos que ilustran esta nota son de 360 o 180 grados, en
forma de miniplaneta. La idea es presentar lo que es el mundo
ordinario a los ojos de cada uno, de una manera extraordinaria.

Tus fotografías han recibido varios premios, ¿cuáles han
sido los más destacados?
Para un fotógrafo no hay nada más importante que la publi-

gentinos, incluso a aquellos que no sacaron en su momento

cación, y yo he tenido dos publicaciones en Estados Unidos

la cédula de la Policía Federal, venir al consulado y tramitar

a través de concursos que gané. También fui finalista en

un antecedente penal de forma electrónica y con plazos de

diez oportunidades más, lo que representa un importante

repuesta mucho más cortos.

reconocimiento.
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DEDOS

En febrero del año próximo me iré diez días a la Antártida.

de múltiples capas, de múltiples tomas, para una sola

Haré un viaje de ocho noches en buque al círculo polar

composición; por ejemplo, mis panorámicas de 360 grados

antártico y traeré de allí un importante material, por lo que

pueden ser 300 fotos. Parto de eso, de la fotografía por

estoy muy contento y muy entusiasmado.

ensamblaje, por superposición. Se trata de crear algo a
partir de las reglas clásicas, pero intentar romperlas para

¿Qué características considerás que debe tener una buena
fotografía?

presentar algo diferente, que luzca.

luz, no es una buena fotografía. Debe tener un tema, un

¿Cuáles son tus próximas metas, tanto en el consulado
como con la fotografía?

tema que interese. Y debe tener la composición del tema o

Como cónsul, la meta es seguir dando el servicio que estamos

el carácter que uno le da. Esas tres cosas tienen que estar

dando: estamos en un buen camino. Ojalá pueda continuar

unidas y dar un mensaje.

en Punta del Este un tiempo más para incorporar cada día

La fotografía es luz; por lo tanto, si no tiene una buena

más cosas, más tecnología, dar más servicios y seguir ha-

Saliendo del manual, ¿a José Andrés Basbus que lo ena�
mora de una fotografía?

ciendo eventos culturales que nos llenan de orgullo.

Yo parto de esa base, porque uno parte de las reglas para

del mundo digital. La idea es mantenerme a la vanguardia en

después romperlas. Para mí se trata de eso, de desviarme

ese aspecto y buscar abrir puertas a lo desconocido. El gran

de las reglas de una manera que logre trascender. Cada

momento que vive hoy la fotografía es porque no conoce lími-

fotografía que yo tomo no es una foto, no es un instante.

tes, el mundo digital ha permitido romper todas las barreras a

Yo parto del polo opuesto. Lo mío es una construcción

las que nos tenía acostumbrados la película.

En el ámbito artístico, estoy pendiente siempre de la evolución
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Juan Herrera, 20 años de trayectoria

PETRU VALENSKY, SK, NACHO CARDOZO

FLAVIA PINTOS, CARLOS PERCIAVALLE, SK

MATÍAS ALÉ, GRACIELA ALFANO,
PABLO GRANADOS

ALBERTO ELBAUM,
JUDY DEL BOSQUE

WALTER QUEIJEIRO, SK, JUAN HERRERA, GRACIELA ALFANO,
ROBERTO GIORDANO, CRISTIAN FONTAN
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CAROLINA QUINTEIRO,
REMO MONZEGLIO

JUAN HERRERA, BELÉN FRANCESE,
DIEGO PORCILE
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IN MEMORIAM

ARMANDO
SAGASTI
Adiós al amigo

Cada vez que entro a Gorlero por la 31 me topo de frente con

liaria que había batido el récord. Y los datos nunca llegaban

la oficina vacía de Armando Sagasti y me da un vuelco al

solos, porque tenía una manera singular de contar historias,

corazón. Que no esté Armando allí es como si le faltara algo

en las que, al final, caía como de su peso una conclusión de

a Punta del Este, es como una ciudad sin luces, una patria

buen observador que dejaba ver, de a retazos, su alma de

sin bandera o un tobogán vacío en una plaza.

duende o de filósofo, sin subirse al estrado, sin discursos ni

Cuando llegué a Punta del Este, en el invierno de 1981, Ar-

grandilocuencias.

mando deambulaba solitario enfrascado en un largo sobre-

En las noches esteñas, Armando —copa de vino en mano—

todo oscuro, como un lobo estepario, y solo me acercaba a él

estaba en su salsa dejando volar su espíritu curioso, obser-

de vez en cuando, casi con miedo, porque era del grupo de

vando lo que sucedía con algo de humor, como mirando el

los “grandes”, con los Mieres, Bocha Gattás, su hermano Polo.

mundo con una sonrisa irónica, tomándole el punto a cada

Luego, cuando la democracia volvió a florecer en ambas
márgenes del Plata, Punta del Este vivió su época de oro,
y Armando se convirtió, sin proponérselo, en el anfitrión
espontáneo del encuentro.

uno por más artilugios que fingieran, mientras Barbara lucía
como único traje de fiesta su chaleco verde oliva de fotógrafa,
con una cámara para cada medio, ya que en esa época se
mandaban los rollos por correo a la editorial.
En la casa de ellos, en San Rafael, tomé por primera vez una

Es que, luego de años de restricciones, los periodistas re-

copa de vino, lo que Armando festejó como mérito propio.

descubrían el balneario y buscaban personajes, anécdotas

Como contrapartida, dejé de fumar después de escuchar

e historias para reconstruir el mito del balneario más gla-

cómo había logrado acorralar el vicio empujando cada día

moroso del continente.

un ratito la hora de encender el primer cigarrillo.

Armando, en ese entonces, estaba con Bárbara Brown, una

Son pequeñas anécdotas que tratan de dibujar en esta página

excelente fotógrafa, navegante de alma y británica de corazón,

el retrato de un amigo como para lograr algo imposible: que

que trabajaba en los veranos para medios de Montevideo y de

no se escape, que no se vaya del todo.

Buenos Aires, pero, además de los amigos que surgieron del
propio trabajo, él mismo tenía fluidas relaciones con periodistas, como el director de la revista Gente, Luján Gutiérrez, o
el corresponsal de La Nación, Mariano Wullich, por lo que la
Inmobiliaria Sagasti era algo así como la embajada de la prensa,
el lugar de obligado desembarco de cualquiera que quisiera
tener buena información de Punta del Este.

Muchos lo recordarán por lo que hizo después: presidente
de la Casa Argentina en Punta del Este, un proyecto que no
logró encaminarse; miembro activo de la directiva de la Liga
de Fomento y suplente del alcalde, que ocupó la titularidad
cuando lo requirió el tiempo. Pero todos sabemos que, más
allá de los títulos, él tenía algo inasible, algo que no puede
describirse y que, en todo caso, tiene que ver no con las

Estaba siempre dispuesto a pasarnos noticias del último

instituciones, sino con el eterno espíritu de Punta del Este,

desembarco de un político famoso o de la operación inmobi-

a dónde nos espera.

Con afecto,
Alejandrina Morelli
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Cambio de autoridades

By Liga de Fomento
El prestigioso y clásico restaurant Floreal reunió a los directivos de la
Liga de Fomento con una riquísima comida, con motivo del cambio de

autoridades. En una cálida ceremonia, se despidió con emoción al querido
señor Andy Beare y se recibió al nuevo presidente, Santiago Invidio.

LUIS BORSARI, CARLOS FACHETTI,
MARCELA WYNTER, ANDRÉS JAFIF

ANDREW BEARE, HELENA JORGE DE BEARE,
NANCY SILVA HUTTON, SANTIAGO INVIDIO

ÁLVARO GIMENO, RALF HADERL

SANTIAGO INDIVIO, ANDREW BEARE

ANDREW BEARE, ÁNGELA BEHRENDT

SK, DIEGO FABREGAS
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JOSÉ SCIANDRO, MARÍA SARA BAROFFIO DE SAN MARTÍN, HÉCTOR FIRPO

HÉCTOR ARAÚJO, CLAUDIA SILVERA, MARIO COSTA, BEATRIZ DOS SANTOS

MARÍA CRISTINA PEDULLO
DE BORSARI, LUIS BORSARI,
HELENA JORGE DE BEARE
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By San Isidro

Gustavo Posse fue distinguido por la Legislatura Provincial
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recibió el diploma
de Legislador Emérito y una plaqueta “en reconocimiento a su
fructífera trayectoria política y legislativa, y su destacado aporte
por una provincia mejor”.
El jefe comunal sanisidrense, quien fue diputado provincial entre
diciembre de 1995 y diciembre de 1999, manifestó: “Es una felicidad
esta distinción y el poder encontrarme con muchos de quienes
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fueron mis compañeros en la Legislatura, en el período en el que
fui diputado provincial. Estoy muy agradecido”.
Y concluyó: “Los proyectos de grandes obras en San Isidro, como
el túnel de Avelino Rolón en Boulogne, fueron más viables gracias
al trabajo legislativo que se hizo en ese momento. Más allá de los
diferentes colores partidarios pudimos avanzar en proyectos que
luego facilitaron mi gestión como intendente”.
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SK FASHION

BLANC
Calidad, diseño y frescura
en armonía con la exclusividad
Con su estilo único y armonioso, Blanc se encuentra dentro de una elegante galería francesa
en el corazón de Recoleta, en el local 4h de la calle Arenales número 1239.

Cada clienta que ingresa a Blanc descubre una propuesta
integral de productos pensados para la mujer, sus niños y el
hogar, centrada en un mercado de la moda y el diseño que
logra prolongar el ciclo de vida de los productos mediante
la innovación y la diferenciación.
Luciana Cucchi, una de las directoras de la marca, afirma
que sus tres líneas “se destacan por ser simples, frescas y
atemporales, con una paleta de colores neutros y un exqui-

y sobre todo mujeres jóvenes y de mediana edad que le dan

La marca comercializa indumentaria y artículos de
decoración, ¿cuáles son los estilos más impuestos
actualmente?

importancia a la calidad y los detalles de lo que compran.

Lo que nosotras proponemos es un estilo muy despojado,

Son distintas generaciones que, a pesar de sus diferencias,

comfy y fresco. Creemos que es atemporal y que, a su vez,

comparten una especial sensibilidad por la moda, con una

puede convivir bien con otros estilos, por ser bastante neutro.

coherencia estética entre el hogar y su manera de vestir”.

¿Realizan diseños propios?

¿Desde cuándo están instalados en Recoleta?

Sí, todos son propios. Diseño, calidad e innovación son

Nuestros inicios fueron hace algunos años en Palermo, y en

nuestros pilares.

diciembre de 2016 inauguramos en Recoleta.

¿Con qué tipo de materias primas trabaja Blanc?

¿Realizan también ventas por internet?

Cueros, lienzos, linos y algodones orgánicos teñidos con

Sí, claro. Entendemos que, en la era en la que estamos, la

pigmentos naturales de manera artesanal. Mucha madera,

tecnología y la comodidad hacen la diferencia, por lo que,

cerámica y velas de soja.

desde octubre de 2015, se pueden obtener todos nuestros

¿Realizan atención personalizada?

sito cuidado de los detalles”.
“Creemos que nuestro público abarca casi todas las edades,

productos por la web y recibirlos en tiempo y forma.

Sí, superpersonalizada. Nuestro local está ubicado en una
galería francesa, en el corazón de Recoleta, donde hay un
movimiento perfecto para dedicarle un ratito a cada clienta.
Sentimos que cada clienta debe ser cuidada y valorada;
son nuestro tesoro, porque ellas son las que te posicionan
y hacen crecer, en definitiva, al elegirte cada día.

¿Qué metas a futuro tiene la marca?
Seguir creciendo. Posicionarnos en nuestro país, así como
también expandir el mercado del e-commerce y luego
exportar nuestra marca a países limítrofes. Apuntamos a
Chile y Uruguay.
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SK FASHION

SOFI PEREDA
Brillante exclusividad
Calidad, diseño, belleza y cien por ciento exclusividad son las principales características que definen la
marca Sofi Pereda. Con su estilo único, encanta a todas las clientas desde el momento en que pisan el local
y ven que cada una de las prendas es irrepetible y les permitirá brillar con un glamour inigualable.

“La marca Sofi Pereda se distingue por la exclusividad en
cada prenda que diseñamos, porque las personas brillan al
momento de usar cada diseño. Hacemos que cada una de las
clientas lleve su propio diseño y que se identifique con este.
Nuestras tendencias son exclusivas, con colores y brillos,
pero, además, son prendas cómodas”.

¿En qué te inspirás al momento de diseñar?
Puedo decir que cuando uno diseña su propio producto, todo
es mental, uno empieza y nunca sabe dónde y cómo termina.
Si tengo que pensar en qué me inspiro, son los colores, la
naturaleza, los brillos y, además, mi imaginación propia. Me
voy encaminando con mi cabeza y mi mente a medida que
voy arrancando con cada una de nuestras prendas.

¿Las prendas de Sofi Pereda son modelos exclusivos?
Sí, todos; varían en diferentes tipos y texturas de telas exclusivas, algodones y sedas.

¿Diseñás también accesorios?

¿Los materiales para la confección de las prendas son
importados?

Sí, Sofi Pereda comenzó con accesorios y después se fue

Trabajamos con productos importados, así como con exce-

desplazando hacia las prendas. Al elegir, me quedé con las

lentes productos nacionales para cuidar nuestro mercado.

prendas, pero nunca estoy cerrada a hacer accesorios a
al diseño de la ropa.

¿Qué busca una clienta cuando decide llevar un modelo
Sofi Pereda?

¿Cuáles son las prendas preferidas del público de Sofi
Pereda?

¿A qué atribuís el éxito de la marca?

pedido o para Sofi Pereda. Por el momento, le dedico todo

Vestirse diferente a todas y sentirse a la moda.

Todas. Cuando las clientas ven la ropa no saben cuál elegir,

A la exclusividad de los diseños y a la calidad del producto.

se mezclan al verlas, al ser diseños exclusivos quedan im-

¿Cuáles son las próximas metas que te has impuesto?

pactadas. Tenemos remeras, vestidos, suéteres, camperas,

Para mí, la alegría más grande es ver a cada una de las

chaquetas, pantalones y accesorios.

clientas usar mis diseños y que la marca Sofi Pereda sea

¿Cuáles son las últimas tendencias?

exclusiva para todas.

Diseños en algodones exclusivos, muchos colores, bordados

Mi próxima meta es crecer más como diseñadora y lograr

en hilo y mostacilla, volados y brillos.

que mis diseños fluyan en todo el mundo.
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NUEVA YORK
Cómo conocer las cinco islas de Nueva York
NYC & Company invita a la comunidad de habla hispana a descubrir los
encantos de las islas bañadas por el Hudson y el East River.

Nueva York no solo está compuesta de cinco distritos. Estos

Entre las actividades que destacar se encuentra la visita a

distritos, a su vez, abarcan cinco islas con encantos especia�

The Hills en Governors Island, sitio compuesto por cuatro

les. En cada una de las islas hay un universo de actividades

colinas de hierba artificial. También pueden visitar Island

para realizar durante el verano.

Oyster, donde encontrarán un bar que ofrece gran variedad
de ostras, una terraza para tomar tragos, tirolesa y ciclismo.

Para ello hay varias opciones. Puede ser suficiente con un

En el Museo Nacional de Ellis Island pueden celebrar el mes

pícnic, una manta y un libro, o también se puede planificar la

nacional del hot dog con el evento La Historia del Hot Dog

participación en actividades, fiestas y festivales que se llevan

en América y disfrutar de festivales de música, incluido el

a cabo durante todo el verano. Aquí les explicamos cómo.

Panorama y el Full Moon Festival.
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NYC & Company invita a la comunidad de habla hispana a descubrir las islas —o a redescubrirlas—
y aprovechar su oferta de actividades gratuitas y a bajo costo
Para más información sobre estas y otras actividades de verano, visite la página de NYC & Company: nycgo.com/summer
Encuéntrelos en Instagram como @nycgo, @nycgo_noticias y con el hashtag #SeeYourCity.
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vil, bus o bicicleta.
Restaurantes de comida de mar: City Island emula
el encanto de los pueblos pesqueros de Nueva In�
glaterra con abundancia de restaurantes de maris�

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

Cómo llegar: Puede llegar a City Island en automó�

© NYC & COMPANY/ALEX LOPEZ

City Island

cos para elegir, incluidas opciones como City Island
Lobster House, Original Crab Shanty, Sammy’s
Fish Box, Tony’s Pier y Artie’s Steak and Seafood.
Tiendas de antigüedades: Los artículos antiguos y
hermosos abundan en las tiendas de antigüedades
de City Island. ��������������������������������
No olvide visitar Early Ruth An�
tiques, Focal Point Gallery y Kaleidoscope Gallery.
© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

Orchard Beach: Aproveche los rayos de sol del
verano en Orchard Beach, con una vista única de
City Island.
Recorrido histórico privado al Bronx desde Man�
hattan: Disfrute de una visita guiada al Bronx a
partir de un sitio específico de recogida en Man�
hattan. La primera parada es la mansión BartowPell y la Casa de los Carruajes. Puede aprovechar la

navegar? Esta escuela de vela se especializa en la
enseñanza con métodos prácticos, como cursos de
obstáculos de vela y modelos de barcos.
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© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

New York Sailing Center: ¿Listos para aprender a

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

a Quant City Island.

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

maravillosa vista y concluir el viaje con una visita

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

Ellis Island & Liberty Island
Cómo llegar: Puede llegar a Ellis Island & Liberty Island con el ser�
vicio de cruceros Statue Cruises, que funciona como ferry oficial
desde Battery Park en el Lower Manhattan. Este servicio de ferry

Historia del hot dog en Ellis Island: Los hot dog son sabrosos y for�
man parte de la historia popular norteamericana. Aprenda sobre
la historia del hot dog en la exhibición especial durante el mes de
julio en el Museo Nacional de Inmigración.
Estatua de la libertad y Ellis Island Tour: Acérquese a la estatua de la
Libertad en Ellis Island con un tour de aproximadamente 4 a 5 horas.

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

a 25 minutos.

© NYC & COMPANY/JULIENNE SCHAER

es la única manera de llegar a la isla y generalmente parte cada 20
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Governors Island
Cómo llegar: Visite Governors Island con el ferry NY
Waterway o el NYC Ferry, que ahora ofrece nuevas paradas
a lo largo del East River. Los tickets cuestan lo mismo que un
ticket de metro: USD 2,75. La ruta del East River tiene paradas
en la calle 34 East, Hunters Point South, Greenpoint, North
Williamsburg, South Williamsburg, Dumbo, Governors
Island (solo en temporada) y Wall Street/Pier 11.
Recorrer la isla en bicicleta: Governors Island posee 11 kiló�
metros sin vehículos, dedicados al ciclismo. Lleve su propia
bicicleta o alquile una en Blazing Saddle Bike Rentals, que
ofrece alquileres gratuitos de 10 de la mañana a 12 del me�
diodía, y por una hora, en días laborables.
Aventuras en Governors Island: En Governors Island podrá
disfrutar de actividades recién estrenadas, como tirolesa,
pared de escalar y laberinto.
The Hills (Las Colinas): Hasta una altura de 21 metros sobre
el nivel del mar, las cuatro colinas brindan a los visitantes la
posibilidad de relacionarse nuevamente y en forma distinta
con el mar y el cielo, a la vez de ofrecer una impresionante
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© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG
© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

vista de la estatua de la Libertad y el New York Harbor.

© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

Randall’s Island
Cómo llegar: Llegue a Randall’s Island en automóvil, bus
o bicicleta, o caminando por el puente de Wards Island.
También puede usar el servicio de ferry, disponible para
grandes eventos.
Panorama Music Festival: De los mismos productores que
© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

al 30 de julio, es una mezcla diversa de artistas emergentes
y familiares.
Yoga en el parque: Durante el verano, disfrute de yoga gratis
todos los martes de 18:30 a 19:30, cerca del Sunken Meadow
Picnic Area en el Randall’s Island Park.
Noche de cine al aire libre: Lleve su manta de pícnic todos los
sábados durante las noches de verano. El parque de Randall’s
Island ofrece noches de películas gratuitas en el campo 42.
Festival de Alimentos y Bebidas Vegetarianos: El 1.° de
octubre llega a Nueva York por primera vez el festival de
alimentos vegetarianos más importante del país, con la

© NYC & COMPANY/MARLEY WHITE

participación de más de 100 expositores.

© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

© NYC & COMPANY/KATE GLICKSBERG

Coachella, este festival de música, que tendrá lugar del 28
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Roosevelt Island
Cómo llegar: Puede llegar a Roosevelt Island aprovechando
la hermosa vista del tranvía o en automóvil, bus o la línea F
del metro. También puede ir en bicicleta o caminando por el
puente que conecta a Roosevelt Island.
Domingos de verano en el Franklin D. Roosevelt Four
Freedoms Park: Este parque está situado en el extremo
sur de la isla, donde se encuentra un monumento al pre�
sidente Franklin D. Roosevelt. Los domingos de verano
en julio, vaya de pícnic y disfrute de noches increíbles
en el parque.
El tranvía de Roosevelt Island: Tome el trayecto de 3 minutos
desde Manhattan hasta la isla Roosevelt y disfrute de una
vista espectacular de la ciudad de Nueva York.
Smallpox Hospital: Roosevelt Island cuenta con un hospital
abandonado que fue catalogado como monumento histórico
en 1976 por su arquitectura de estilo gótico-renacentista.
Este hospital es único en la ciudad con tal denominación.
El sitio se puede ver desde la calle y desde el East River.
Actualmente hay planes de renovación en marcha para
reabrirlo al público como hospital-museo.
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SK ESPECTÁCULOS

FERNANDO PÍREZ
Canto al patrimonio
Desde Punta del Este, le canta nuestra esencia rioplatense, el tango, a uruguayos, argentinos y
miles de turistas de todas partes del mundo. Las melodías de Fernando Pírez estremecen a todo el
público, tanto que ha llegado a presentarse internacionalmente, incluso en Estados Unidos.
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“La pasión que siento por el tango fue naciendo dentro de

a la hora de escuchar y aprender a cantar tango, porque

mí al transcurrir la vida, porque, justamente, el tango es la

no conozco otra manera de hacerlo, pero el cantor que

melancolía de lo que vas dejando”.

aún me emociona al escucharlo es el Polaco Goyeneche en
cualquiera de sus etapas.

¿Qué es lo que tiene el tango que no tiene otro género
musical?

¿Cuáles son los tangos que más te movilizan?

Pasión.

Los tangos son todos pequeñas historias que encierran un
alto contenido dramático y sentimental en su mayoría, y si

¿Cómo es cantar para un público tan heterogéneo como
el de Punta del Este?

uno los sabe interpretar te estremecen y conmueven, por

Emocionante, y también un compromiso, porque estoy

la pregunta te diría que Yira, yira, Nada y Los mareados me

representando e interpretando el sentir y el decir de varias

llevan por algunos pasajes de mi propia vida.

eso elegir o seleccionar alguno es difícil, pero para no rehuir

generaciones de notables músicos que han dejado un legado
artístico enorme y que nos distingue y destaca en el mundo,

¿Cuáles son tus próximas metas?

al punto que con el solo hecho de escuchar su melodía se

Hoy por hoy, poder cantar en mi lugar en el mundo, como

identifica de dónde viene.

Punta del Este, ya es un logro y una gran meta concretada.
Por eso, y luego de mi incursión en la escena internacional,

¿Cuáles son los shows que más recordás?

el año pasado, en diferentes escenarios de New York y New

Muchos. Sin dudas, cada vez que uno se presenta en público

Jersey en los Estados Unidos, y en Buenos Aires en San

a hacer lo que más le gusta es un placer y queda en las re-

Telmo y el Abasto, este año hay posibilidades de volver a los

tinas, porque es experiencia que se va acumulando, ya sea

mismos lugares y agregar una gira por Centroamérica, que

en una cantina, en un teatro o en un evento privado. Pero

se postergó para este segundo semestre, más un encuentro

lo que mayor orgullo me ha dado es cantar en el Lincoln

de cantores en Porto Alegre, al que estoy invitado. Esos son

Center de New York con el cantante Plácido Domingo Jr.

mis objetivos antes de fin de año.

y la soprano Luz del Alba Rubio en el espectáculo Pasión
Latina, en octubre de 2016.

¿Cuál es tu máximo sueño a nivel profesional?
Consolidarme internacionalmente y poder realizar el Mun-

¿A qué cantante de tango es al que más admirás?

dial de Tango en Punta del Este, como se merecen el tango,

Gardel y Julio Sosa son los referentes uruguayos ineludibles

Punta del Este y los turistas.
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SK DECORACIÓN

VELAS
DE LA BALLENA
Veinte años iluminando momentos
Situada en el kilómetro 164 de la ruta 10, frente a la playa Bikini de Manantiales,
Velas de la Ballena se ha convertido en un punto de referencia de Punta del Este.
Sebastián Martínez, quien hace dos décadas comenzaba con la fabricación artesanal,
actualmente continúa creciendo y apuesta día a día a sumar variedad y novedad a sus productos.

“En 2017, cumplimos 20 años desde que abrimos el pri-

avainillados; para el verano, cuando el clima permite estar

mer local en la península, en 1997. Para esta celebración

más afuera, los colores claros, blanco, crudo y pasteles

renovamos, ampliamos e incorporamos varios objetos

son una buena opción, con aromas más frutales, florales

que acompañan nuestras velas, para lo que diseñamos y

y a citronela, gran aliada para parques y jardines, y para

seleccionamos productos de tendencia, como los faroles

ahuyentar los insectos.

para interior y exterior en cobre, bronce y níquel, y los

dores de velas en plateado, dorado, ámbar y celestes, con

Ya son clásicas sus velas con formas de ballena, Buda y
Ganesha, ¿cuáles son las más solicitadas? ¿Existen otras
formas?

los aromas clásicos y los nuevos, como los de Naranja Roja,

La línea zen es muy solicitada. Todos los años lanzamos

Dark Tabaco y Fresia, entre otros. Esta línea de aromas

nuevas figuras creativas. Para esta temporada, tenemos una

continúa con difusores de varillas de bambú, room sprays,

variedad de elefantes orientales muy coloridos.

candelabros en cristal.
Una exclusividad de Velas de la Ballena son los contene-

sales aromáticas, palo santo y sahumerios premium”.

Las velas aromáticas son ideales para regalar y ambientar, son

Cuentan con una línea de jabones artesanales de gran
calidad, ¿cuáles son los recomendados para la temporada
de invierno?

muy solicitadas, y la variedad que ofrecemos está en constante

Para los tiempos más fríos, recomendamos los jabones de

crecimiento, en formas y tamaños. Los vasos rellenos con velas

avena, salvado de trigo, aceite esencial de lemongrass, men-

aromáticas son muy buscados por la duración, los aromas que

ta y limón, y el jabón de cedrón con avena, salvado de trigo,

ofrecemos y la tranquilidad de estar contenidas.

oleo 31, aceite esencial inchiso y Rescate Bach.

¿Cuáles son las recomendadas para cada estación?
En las diferentes temporadas, los colores, e incluso los

¿Cuáles son las metas que Velas de la Ballena se ha
propuesto de cara a la próxima temporada de verano?

aromas, cambian por la necesidad de crear ambientes más

Queremos ofrecer a nuestros clientes una variedad de objetos

cálidos y relajados: para el invierno, se tiende a los colores

para la decoración, el bienestar, la armonía y la calidez, y hacer

más tierra y crudo, acompañados de aromas a maderas y

de la visita a Velas de la Ballena una experiencia única.

¿Qué tipo de velas son las que los clientes piden más?
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MACHADO’S
HAIR DIMENSION
A la vanguardia
de la tendencia internacional
Además de la excelente atención brindada por Carmen y Ruben Machado, junto a su gran equipo, que ya se ha
convertido en un clásico de Punta del Este, Machado’s Hair Dimension se destaca siempre por tener todas las
novedades en productos y tendencias. En esta oportunidad, trajeron lo último de Estados Unidos, y ya se encuentran
preparando su próximo viaje a Río de Janeiro para estar aggiornados al máximo de cara a la próxima temporada.

¿Qué fue lo más llamativo que trajeron en esta oportunidad
de Estados Unidos?
Además de un difusor muy bueno para los rulos, trajimos
nuevos punteros para poner en el secador, que se usan en
lugar de la planchita. En vez de pasar la planchita, se usa ese
puntero, que por más que se arrime al pelo nunca lo quema.
En lugar de hacer un brushing y luego pasar la planchita para
sacar el erizado o la electricidad, se pasa este puntero desde
el comienzo, desde que el pelo está mojado, y se evita eso,
además de que se cuida el cabello.

¿Qué tendencias habrá para los próximos meses?
Viajaremos a Río de Janeiro en setiembre, con el equipo de
L’Oreal, para traer todas las tendencias de la temporada primavera-verano. En ese evento estarán presentes profesionales
de todo el mundo, se mostrarán todas las nuevas tendencias,
se hablará de color y nos capacitarán sobre la mejor manera
de llevar adelante nuestro salón.

“En junio viajamos a Estados Unidos, como todos los años,
para traer las últimas tendencias. Este año se está haciendo
mucho hincapié en lo masculino, al estilo barbero, como se
usaba antes. Trajimos diferentes estilos de ceras, geles y productos para las barbas”.

¿En Machado’s brindan los servicios masculinos que se han
transformado en tendencia?
Sí, brindamos todos estos servicios. Trajimos de Estados Unidos diferentes técnicas y productos especiales para la barba,
como cera, shampoo y nuevas máquinas. Además, siempre
estamos a la vanguardia de los cortes que se usan y trabajamos
todas las nuevas tendencias.
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Respecto a los colores y las tendencias en tintas, es importante
mencionar que nosotros trabajamos con Inoa, un producto
muy bueno. Somos especialistas en esta área, dado que
hemos asistido a los cursos en el Centro Técnico de L’Oreal
para aprender bien cómo aplicar el color, qué shampoo usar
posteriormente, entre otros. Se trata de tintas que no tienen
amoníaco, entonces no producen ninguna clase de alergia.

Machado’s Hair Dimension permanece abierto todo el año,
¿cuáles son los horarios de atención fuera de la temporada
de verano?
Hasta diciembre, que es cuando extendemos nuestro horario,
atendemos de martes a sábados de 10 a 20, y los lunes de 12 a 20.
Pueden encontrar todas nuestras novedades en nuestra nueva
página web: machadoshairdimension.com
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LEONARDO
ETXEA
La mejor experiencia posible

Es el punto gastronómico de mayor crecimiento en las

salmón noruego y camarones son delicias que no están en

preferencias de los lugareños y visitantes de José Ignacio.

la carta. “Si no encuentro un buen entrecot que me guste,

Eso se debe seguramente a que todo el equipo del Café de

no sale”, comenta Arnauld.

la Plaza se preocupa de que toda persona que entra —sea
para un desayuno, un cafecito o una cena— tenga la mejor
experiencia posible.
Se busca que el cliente no solo disfrute con el paladar, sino

Clásicos y originales, los platos son simples y se basan en el
respeto de una materia prima de primera calidad. La huerta
aporta a las preparaciones ese sabor inconfundible de las
hierbas frescas.

también con el oído y la vista. “Cuido mucho la estética de
los espacios, y para eso contamos con la invalorable partici-

A la hora del té, los tres espacios del Café de la Plaza se

pación de Mutate”, afirma su propietario, Arnauld Talbotier,

colman. Es que los atractivos son muchos: los tés variados,

quien decidió abrir no solo todo el año, sino todos los días

franceses y orgánicos, las infusiones de hierbas de la huerta,

del año, para brindar un refugio cálido a todos los visitantes

la selección de cafés italianos y una repostería propia y única

de José Ignacio.

que se ganó muchos adeptos.

Las especialidades de la casa son las crêpes. Los platos como

La esmerada selección de vinos uruguayos, argentinos, chi-

el entrecot a la pimienta verde, la hamburguesa casera, la

lenos y franceses es otro motivo para disfrutar de un buen

bondiola a la mostaza o los linguinis de tinta de calamar con

momento en el Café de la Plaza.
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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 playa Bikini
Manantiales, Punta del Este, Uruguay · +598 4277 4782 · Abierto al mediodía y a la noche

La Cava
Un lugar distinto en una esquina emblemática de Punta del Este,
con una ambientación cálida y una amplia variedad en parrilla.
Con carnes de calidad premium y una variada cocina en pescados,
mariscos y nuestra cocina típica de chivitos y minutas.
Bulevar Artigas esquina avenida Chiverta · Punta del Este
@lacavapunta · 4249 3432 · 098 921 569
Facebook: La Cava Punta
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SALIMOS A COMER

LEONARDO
ETXEA
Experiencia gastronómica
de destacada diferencia
En su novena temporada en Punta del Este, Leonardo Etxea va camino a ser un clásico
diferente de la ciudad. Clientes de todas partes del mundo lo eligen por su destacada
calidad, atención, y por su clima acogedor, típico de taberna vasca.
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LEONARDO BRIENZA

“Esta última temporada fue la mejor para nosotros de los
nueve años que estamos aquí con el restaurant, y fue muy
buena en general para la gastronomía de Punta del Este: la
ciudad se empezó a parecer a lo que alguna vez fue. Este
año nos encontró, además, con un gran equipo de trabajo,
tanto en el salón como en la cocina, lo que también aportó
para que la temporada fuera muy buena para nosotros”.

¿Por qué los clientes siguen eligiendo a Leonardo Etxea
temporada tras temporada?
Creo que uno de los motivos principales es que nos diferenciamos en el producto. Lo elegimos con gran cuidado y,
luego, lo llevamos a los platos de la cocina vasca con mucho
profesionalismo.
Los clientes nos han demostrado su satisfacción con el
producto, con la atención que les brindamos y también
con los precios, que son accesibles. Estas características
enmarcan a un restaurant que no está apostando a ser un
restaurant turístico, sino uno que perdure en el tiempo,
muchas veces e, incluso, recomiendan el lugar. Así también

¿La ambientación del salón también es una característica
importante para los clientes?

plasmamos nuestro objetivo: convertir una cena común en

Sí, es una ambientación típica de taberna vasca, donde por fue-

una experiencia gastronómica.

ra se ve austeridad, una casita blanca de puerto, y —al ingresar

porque de esta manera los clientes se afianzan, vuelven

al restaurant— los clientes se sorprenden cien por ciento para

¿Muchos clientes descubren lo que es la comida vasca al
visitar el restaurant?

bien, ya que encuentran la iluminación justa, mucha decora-

Sí. Además, también las redes sociales ayudan a que vengan

un lindo fuego prendido, que es la parrilla de pescados, y tam-

en busca de eso, ya que, por ejemplo, estamos muy bien

bién contamos con nuestra cava que, año a año, va tomando

ranqueados en TripAdvisor.

un porte más importante, lo cual es un plus porque los clientes

ción en madera y en piedra, ciertos ribetes rústicos. Tenemos

pueden elegir vinos de calidad a buen precio.

¿Cuáles son los horarios de atención para la temporada
otoño-invierno?
Viernes, sábados y domingos al mediodía y a la noche, amén
de algún feriado, que trabajaremos jueves de noche y lunes.

¿Cuáles son las próximas metas por cumplir?
Nuestra meta es siempre renovarnos, pero manteniendo
nuestra columna vertebral, que está identificada cien por
ciento con la comida vasca. Por ejemplo, esta temporada el
plato más vendido fue tentáculo de pulpo, que lo servimos
diferente a como lo veníamos haciendo: en lugar de cortarlo,
lo servimos entero, con una mezcla de puré de patatas y salsa
alioli por debajo, que le da un sabor diferente, sumado a que
el tentáculo en sí es condimentado con pimentón ahumado y
sal gruesa marina. Sobre este plato, muchos clientes me han
expresado que es el mejor tentáculo que comieron en su vida
y muchos otros lo referenciaron con España o Portugal.
De esta manera, buscamos que el cliente cada temporada
encuentre en el restaurant cosas nuevas y con la misma
calidad de siempre.
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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, sándwiches 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

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 marisquería tiene una larga trayectoria y no solo mantiene
su excelente nivel, sino que lo supera, siendo este el segundo año en que recibe la distinción como restaurante cuatro estrellas
otorgada por TripAdvisor.
Si bien todos los platos son muy buenos, a no perderse los chipirones a la leonesa, la paella con langostinos y la cazuela de
mariscos con mucho pulpo.
Además de sea food, también se pueden degustar otros platos, como las pastas caseras, el entrecot premium 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

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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