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DICIEMBRE ES UN MES DE MEZCLAS.

Cansancio y vacaciones. Fines e inicios. Ganas de que pase volando, pero que se quede un 

ratito. Reflexión y vorágine. Eso es lo que nos pasa en este número.

Arrancamos con lujo en real state a todo trapo. Nos vamos a ver dónde se supone que está 

enterrada Cleopatra. El delta del Tigre llega de la lente de un inquieto observador de todo 

aquello con lo que se topa. Seguimos pensando en nuevos sitios para irnos de escapada. 

Emerge el street art para mostrarnos algo de la riqueza muralística urbana. Lina Cappino 

pone la cordura de detenernos un momento para reenfocarnos. También todo lo que querés 

saber sobre la situación inmobiliaria en Nordelta y nuestro aporte en leyes. 

Pero, antes de terminar, hablamos también un poco de alimentación, para que las fiestas no 

te agarren desprevenido.

Nos salió un cocktail inquietante. Como este Diciembre que no se va. Se queda un rato más 

dándole vueltas a la mezcladora.

Flavia Tomaello
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UN TRÍO QUE SABE 
TODO SOBRE NORDELTA

EL ARQUITECTO CRISTIAN BAU,  DIRECTOR DE BAU PROPIEDADES JUNTO 

A SUS DOS SOCIOS FABIÁN SAAB Y DARÍO KRIVITZKI ,  NOS RELATAN SU LARGO 

RECORRIDO EN NORDELTA DESDE SUS COMIENZOS. 

MUNDO INMOBILIARIO

¿Estamos ni más ni menos con la persona que vendió el pri-
mer lote en Nordelta?

CRISTIAN BAU (CB): (Se ríe). En ese momento trabajaba como 
Director de Nuevos emprendimientos urbanísticos de una de 
las cuatro inmobiliarias que comercializaban Nordelta. El Ba-
rrio La Alameda ya estaba trazado, pero sin un plan de comer-
cialización definido, ni siquiera una lista de precios. Desde el 
sector financiero, dada la injerencia de Eduardo Constantini en el 
proyecto, teníamos muchos inversores interesados que con-
taban con esta información privilegiada. Cuando aprobaron la 
salida al mercado de este barrio, tomé la primera reserva oficial 
de venta! Pero no se trataba de un gran inversor ni de un lote 
eximio. Era un interesado genuino, particular, que lo compraba 
para construir su vivienda familiar y que lo hacía con un pre-
supuesto acotado. Finalmente terminó adquiriendo uno de los 
lotes más próximos a la entrada. 

¿Cómo deciden independizarse para comenzar su proyecto 
personal con esos jugadores tan grandes en un mercado de 
2003?

CRISTIAN BAU (CB): Yo ya tenía un local bajo mi firma, en ese 
entonces Cristian Bau Propiedades, en San Diego Country Club, 
zona oeste. Ese mercado estaba funcionando perfectamente y 

no tenía intenciones de dejarlo de lado. Pero en el año 2002 ya 
me había mudado a Nordelta. Naturalmente por mi networking en 
la empresa anterior, actividad y el vivir aquí, los negocios fueron 
llegando a mí de una forma muy genuina y consistente. Cada vez 
se puso más de manifiesto la necesidad de contar con un espacio 
físico para que las operaciones se sigan suscitando. 

FABIÁN SAAB (FS): Con Cristian nos conocimos en San Die-
go. Pero al poco tiempo tomé el cargo de Director Comercial 
en una de las principales inmobiliarias de Nordelta. Dadas las 
operaciones conjuntas que habíamos hecho como colegas 
entendimos que queríamos formar parte de un mismo equi-
po. Congeniamos muy bien desde el principio. Al inaugurarse 
el primer edificio de oficinas comerciales Studios de la Bahía, 
co-fundamos la sucursal Nordelta. Tuvimos un crecimiento 
exponencial y en el año 2007 sentimos que la ubicación ideal 
era en el Portal del Norte, frente al centro comercial, donde 
continuamos hasta el día de hoy.

DARÍO KRIVITZKI (DK): Mis comienzos también coinciden con la 
génesis de Nordelta, en aquel entonces formaba parte de una 
desarrolladora americana con un marcado protagonismo en la 
construcción de las primeras residencias de la ciudad. La acti-
vidad nos mantuvo siempre ligados y cuando decidí mudarme 
aquí, fue el propio Cristian Bau quien me vendió el lote donde 
construí mi casa. Después de algunos años de desarrollarme 
profesionalmente y llevar adelante la Dirección Comercial de 
muchas de las torres más emblemáticas en Puerto Madero, 
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decidí volver a mi primer amor e instalar mi comercializadora 
en Nordelta. Fue en ese momento donde finalmente decidimos 
con Cristian y Fabián, unir esfuerzos y compartir la misma pa-
sión por esta actividad, sumándose así a la sociedad. Fueron 
muy generosos en su recibimiento y me hicieron sentir como si 
hubiese sido parte desde el comienzo.

Su forma de trabajar es muy particular… 

DK: Somos una inmobiliaria cuyo fin es formar un vínculo a 
largo plazo con nuestros clientes. Nos involucramos mucho, 
conocemos sus historias, necesidades, familias y hábitos. Esto 

requiere mucha atención y un trato personalizado. Por ser due-
ños no dejamos de mostrar nosotros mismos las propiedades. 
Somos parte de todo el proceso. Cuando tasamos una propie-
dad entendemos cómo va a ser vivida y experimentada. Hasta 
fantaseamos con el comprador que será el más adecuado. 
Conectarnos con esos pasos tan fundamentales como cono-
cer la propiedad, sus dueños y potenciales compradores, nos 
permite analizar el mercado muy agudamente y es un paráme-
tro del cual no queremos estar ajenos.

FS: Solemos tasar sin basarnos tanto en publicaciones si no en 
datos de operaciones concretadas tanto nuestras como de cole-
gas. Nuestra información es lo más objetiva posible, descansando 
siempre en la realidad y no en perspectivas potenciales.

¿Qué cambios notan entre el consumidor primario de Nordel-
ta al actual?

CB: Al principio se tuvo que instruir al consumidor sobre el 
concepto urbanístico que Nordelta representaba, que no era 
un country ni un barrio privado, si no una Ciudad. 
Al no tener precedentes para algunos era difícil de imaginar.
Hoy en día no hay mucho que explicar más que ver el entorno y 
sus posibilidades. El foco está puesto en la propuesta de valor 
del producto y reconocer en el mismo sus fortalezas. Que el 
cliente confíe en que le estamos ofreciendo lo mejor dentro del 
segmento y presupuesto de su búsqueda.

DK: Los compradores están profesionalizados y familiarizados 
con el producto que están interesados en adquirir. Para acom-
pañar esta evolución nos apoyamos en nuevas tecnologías 
que le permitan entender y conocer las propiedades. Las re-
des sociales han colaborado mucho con la democratización de 
la información. Allí encontramos un canal de difusión con una 
propuesta de valor tanto en el contenido como en lo estético, y 
es por eso que creamos @nordeltacasas. Una cuenta que nos 
permita mostrar un mismo producto con dinamismo y comu-
nicación valiosa.

Fotografía: Laureano Pérez

CONTACTO:
BAU Propiedades Nordelta
Calle del Caminante 20, Edificio Puerta Norte 1, of. 113
Tel.:(011) 4871- 5200 
Instagram: @baupropiedades, @nordeltacasas
Facebook: @baupropiedadesok
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LA MEDITACIÓN ES EL CAMINO ESPIRITUAL HACIA LA PLENA CONCIENCIA. ES UN 

VIAJE HACIA LA TRASCENDENCIA, LA SINCERIDAD, LA EXPERIENCIA DEL UNIVERSO, 

AL SILENCIO MÁS PROFUNDO Y AL AUTOCONOCIMIENTO. ES LA HERRAMIENTA MÁS 

VALIOSA CON LA QUE CONTAMOS PARA DECODIFICAR LOS MENSAJES DEL ALMA. 

LA MEDITACIÓN 
NO ES SOLO 

COSA DE MONJES 

Por Lina Ciappino

Durante muchísimo tiempo, la práctica de la meditación se 
asociaba exclusivamente a los monjes budistas que, con tiempo, 
silencio, rodeados de naturaleza y sin problemas cotidianos; 
se elevaban del aplastante universo de la vida diaria. Pero 
con la expansión del Yoga a nivel mundial, los occidentales, 
paulatinamente comenzamos a incorporar ciertas doctrinas 
espirituales milenarias de oriente como: la Meditación.

Hoy en día, la ciencia neuroplástica avala esta práctica como 
el mejor camino hacia nuevos niveles de conciencia. Se ha 
demostrado que la práctica de la meditación sostenida en el 
tiempo permite desarrollar cualidades neuroplásticas como 

el fortalecimiento de la atención, una lucidez privilegiada, el 
equilibrio emocional, el altruismo, la paz interior, mayor resistencia 
al dolor, mejora del sistema inmunológico y bienestar en general.

Sin embargo, de este lado del planeta aún somos novatos a la hora 
de meditar. No es algo que hayamos aprendido de generación 
en generación. Por eso, si queremos ir por este camino, vamos a 
necesitar que alguien nos guíe en nuestros primeros pasos. 

Tenemos que aprender a darnos permiso para que la Meditación 
sea lo que sea: el camino que nosotros necesitamos para 
conocernos cada día más.

ACTUALIDAD -

Y también vamos a necesitar vaciarnos de prejuicios, 
desapegarnos de las exigencias perfeccionistas del ego, y 
aprender a buscar espacios de silencio para escuchar nuestra 
voz interior. Con cinco minutos al día podemos lograr cambios 
maravillosos en nuestros niveles de conciencia. ¿Creés que tenés 
ese tiempo para invertir en vos?

Es cierto que hay muchísimos niveles de profundidad en la 
meditación, pero nadie llega a las profundidades del mar sin antes 
mojarse los pies. 
Con amor.

CONTACTO:
Lina Ciappino
Instructora de Meditación. Kalapgram Ashram de la India.
Instructora de Meditación Trascendental. 
Fundación Columbia.
Maestría Certificada TSOTH IMAGINERÍA DEL CORAZÓN.
Instagram: @lina_ciappino 
Teléfono: 11 3849-0093
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LA NATURALEZA DE TIGRE COMO ESTILO DE VIDA. 

UN VIAJE 
A UNO MISMO.

AL ESTILO MARCELO EDELSTEIN

El gusto a limón con jengibre y menta, me despertó la intriga de 
una nueva entrevista rodeada del color verde del Delta y los viajes 
que conquistan al mundo.

El invitado especial esta vez es Marcelo Edelstein, me convencieron 
sus fotografías sobre las islas de Tigre, su Instagram me apasionó, 
esos arroyos perdidos, esas arboledas misteriosas que acarician el 
agua del río, la salida del sol en pleno Paraná, la calidez de un atarde-
cer entre muelles de madera, el Arroyo Abra Vieja, el Río Capitán y el 
olor a ese agua dulce tan particular.

Allí en una confitería en pleno centro comercial de Nordelta estu-
vimos un buen tiempo,  admito que me impactó su coraje y estra-
tegia para salir de una rutina que lo estaba asfixiando y subirse a 
un viaje de “Buenas Vibras”.

Buenas tardes Marcelo ¿De Tigre de toda la vida? 
Buenas tardes, no para nada <sonríe>, nací en San Fernando, viví 
mucho tiempo en San Isidro, y ahora hace 22 años que estoy en 
Tigre Centro. Ya a mis 49 años planté raíz aquí porque el olor a río 
me envuelve en mis sueños, por ahora no me volvería a mudar a 
otro lugar. Hoy siento que Tigre es mi lugar en el mundo.

NUESTRO T IGRE - 

¿Cuál es tu profesión? 
Soy Contador Público y llevo 14 años sin ejercer, <hace un ges-
to de alivio>, luego agrega -no hay nada más aburrido que esa 
profesión-. <Sonríe>. Salí corriendo de los horarios y la estructura 
de los escritorios y el turismo me conquistó a partir de mis 35 
años. Un día decidí desarrollar un proyecto sobre lo que imagi-
naba como mi propia y futura empresa, relacionado a viajes, por 
eso digo que el turismo me hizo crecer. Me costó mucho, empecé 
solo y a pulmón, recuerdo que repartía volantes por plena Aveni-
da Cazón y muchas personas que me conocían lo aceptaban por 
compromiso. “Ahora esos recuerdos los veo como una apuesta 
ganada”. 

¿De qué se trata tu empresa y cómo se llama?
Es una empresa de viajes, se llama “Buenas Vibras Viajes”. Así 
comencé hace 14 años repartiendo publicidad de mi emprendi-
miento. Convencido de que estaba haciendo lo que me gustaba y 

de esa manera iba a devolver a la gente destinos felices, historias 
con encuentros, futuros sueños, reuniones de amigos, parejas 
contentas. Tal vez un viaje a Brasil, conocer Europa, los misterios 
de Egipto y otros lugares del mundo con “Buenas Vibras”. Orga-
nizar y vender viajes es mostrar a las personas el mundo, eso me 
hace feliz.

¿Remar es tu pasión?
Disfruto de lo que hago ese es mi secreto y pasión, el remo es mi 
cable a tierra, lo hago desde los 9 años de edad, durante mi adoles-
cencia dejé de remar, hice un corte, retomé no hace mucho en el 
club TBC. Hoy combino ese contacto con la naturaleza <sentir flotar 
y moverme con mi propia fuerza sobre el agua>, me da espacios 
artísticos para tomar fotografías. Capturo desde los vientos fríos de 
las islas del Delta, las imágenes que se meten en mi cámara, las 
personas que voy conociendo y sus historias. Mis amigos los perros 
de los muelles que entre remo y remo me sacan una sonrisa. 



22  23  

Con una empresa de Viajes:   ¿Te fue difícil sobrevivir a la Pan-
demia?
Creo que fue difícil para todos, recuerdo mi oficina en Belgra-
no con mi personal fijo y los colaboradores. Fue durísimo volver, 
cuando pudimos retomar a la actividad en forma presencial nos 
dimos cuenta que las redes nos enseñaron otra manera de traba-
jar, y aunque parezca raro lo que digo…<crecimos más>. Volver a la 
oficina de Belgrano…-¡fue un retorno fantasmal-! Por eso, sobre la 
marcha decidimos trabajar cada uno desde su casa y La Empresa 
comenzó a desarrollarse de otra forma.

¿La rutina no es lo tuyo?
No te creas Mariela, no es tan así <suspira>. Voy a confesarte que 
todos los viernes me voy a dormir muy temprano, porque tengo 
una rutina para ver la puesta del sol sobre el río Paraná. La natu-
raleza es todo un privilegio y no me quiero perder esos momentos. 
Ese recorrido de 20km lo hacemos con un amigo, así que todos 
los sábados desde las 3 y 30 de la mañana partimos con un bote

doble sin timonel para hacer esos tantos kilómetros de río con 
destino al sol.

Cerrando la nota entre tragos dulces que fuimos consumiendo, 
me confesó que no es fotógrafo profesional, solo es aficionado 
a captar las imágenes de la naturaleza. Recordó a su hijo que si 
es fotógrafo profesional, me dijo que se encuentra viviendo en el 
exterior, comparte con él, el arte maravilloso de detener en se-
gundos momentos de la vida. 

Por @marielarodriguezescritora.
Fotografías: Marcelo Adrián Edelstein

CONTACTO:
Instagram Personal de Marcelo:  
@marce_edelstein  
Laboral: @buenasvibrasviajes.
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Hay un reverdecer de espacios nacionales que te muestran una riqueza que insume intereses 

de todo tipo. La gastronomía, el  diseño y la arquitectura, el  paisaje, los emprendedores que 

seducen, los alojamientos que se personalizan, sit ios de siempre vistos con ojos frescos. Tomá 

nota y empezá a armar calendario para visitarlos de a uno. 

4 VIAJES BOUTIQUE 
POR ARGENTINA
(PARTE 2)

COMO EL FUGAZ VOLAR DE UN COLIBRÍ

Si tenés la fortuna de verlo en su esplendor, con esa gama 
de ansiedad etérea y vertiginoso andar florífero, capitalizá el 
momento. Son esas excepciones que si pudieras retratarías para 
colgar en tu pared. Una experiencia repleta de colores, flores, 
verde y serenidad. 

Te vas a encontrar con un hotel alpino en el medio de la Provincia 
de Buenos Aires. Como un pequeño pueblo que te permite dejar 
el auto en la puerta de tu cabaña, tener ventanales infinitos a 
las sierras y dormir bajo el arrullo del bosque y las lechuzas, con 
un despertar de trinar multifacético. Espacios al aire libre que te 

invitan a volcar los ojos al cielo. 
Turismo slow al ritmo de las sierras, esa es su propuesta. 
Naturaleza a pleno a 17 kms de Mar del Plata y del mar. Un lugar 
diferente con vista al golf. 

Antes de llegar a El Coyunco desde Mar del Plata sobre la Ruta 
226, donde el camino Padre Varetto nace para ingresar a la Sierra, 
te vas a topar con varias entradas a la Laguna de los Padres. 
Recreos y campings, el Museo José Hernández, la Reducción del 
Pilar, el Hogar Autogestionado de Abuelos (único en Sudamérica), 
clubes de pesca y atención de guardaparques, atento a la reserva 
natural de fauna y forestación. 

ENCONTRAMOS 

ORIGINALIDAD PARA QUE 

CIRCULES FRONTERAS 

ADENTRO CON OJOS 

CURIOSOS.

VIAJES - 

LA CUNA DE SÁBATO

Gabriela Martin es un ramillete de magia. No es de esos magos 
de galera y levita negra. ¡No! ¡Que horror una experiencia blanco y 
negro! Ella está repleta de colores. Lo es de un modo multiespacial. 
Te llena con su energía y su sonrisa, no puede detener el abanico 
de historias que le atravesaron la experiencia y tampoco puede 
ser menos exorbitante en esa forma amorosa de acogerte.

En lo que era la casa privada de un sibarita afecto a recibir 
huéspedes interesantes, Gabriela vio un hotel boutique. Uno de 
esos que te podés encontrar en la Riviera Francesa, en Marbella o 
en un rincón pueblerino del sur de Italia. De Luz se convirtió en un 
imán seductor con un encanto muy personal. Su ojos de viajera 
se han posado en cada rincón. Nada es barroco en el sentido 
excesivo. Cada objeto parece haber nacido para estar allí. Pero 
necesitaba a alguien que les leyera el alma. La cava es casi un 
espacio secreto. Ese en el que, con papel y lápiz, un viajero de otra 
época escribiría sus bitácoras. 

Rojas espera ahí afuera. Con más actividades culturales por 
habitante que cualquier otra ciudad de la provincia. Tal como una 
caja de Pandora, cuando te adentrás, siempre hay más. Un sitio 
ideal para conocer y volver, y volver, y volver.

UNIRSE A LA MAGIA

Cuando sos un sibarita del mundo es difícil que te sorprendan. 
Puede ser que algo esté a la altura de lo que promete, puede que 
la experiencia sea grata, puede que el proyecto proponga buenas 
ideas, puede que las cinco estrellas cumplan su cometido. Pero, 
si no hay un plus, te quedás en el buen calificativo. Como al 
sommelier, es difícil la sorpresa en una nueva copa.

Ushuaia es la naturaleza y la aventura en su máxima expresión. 
Fuente de inspiración y desafío, de mitos y leyendas que perduran 
aún para aquellos que jamás pisaron estas tierras o navegaron los 
mares al Sur del Sur. Su caprichosa topografía la convierte en una 
ciudad sumamente pintoresca que combina colores y desniveles 
con la silueta de Los Andes como fondo. Igualmente atractiva 
resulta su gente, sus orígenes, su mística, su naturaleza. Lo 
invitamos a descubrir que viajar al Fin del Mundo, es en realidad, 
viajar al inicio de todo.

¿Cómo estar a la altura sin abochornarse, sino complementar 
tanta elegancia del paisaje? Rodeado de un bosque cautivante 
y centenario de ñires, lengas, guindos y hayas, con vistas a los 
picos majestuosos de la cordillera de Los Andes y al magnético 
azul profundo del Canal del Beagle, se encuentra Las Hayas 
Ushuaia Resort, un remanso de paz en los últimos confines de la 
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tierra. Allí donde cruzando la cordillera aún estamos en Argentina 
emerge un proyecto pensado para el goce desde que se abre la 
puerta. Un cálido diseño que supo gobernar la intensidad típica 
del sur argentino con cierto aire barroco, con la energía hygge del 
estilo nórdico que da paz y cobijo armonioso.

Es la emoción de respirar un aire nuevo, de disfrutar cielo, 
montañas,  bosques, nieve, hielos eternos, lagos, y es el refugio 
placentero, la calidez del encuentro, la hospitalidad de los 
que saben. Es en esa riqueza de la inmensidad del entorno al 
que compite de igual a igual, acomodándose a su geografía, 
rindiéndose ante la magnitud del comienzo del mundo, sin perder 
la grandeza de derrochar en goce genuino, del que se hace con 
tiempo, con silencios y contemplación, con aromas y caricias 
que tienen alma y sentido. La experiencia del tránsito se hace 
plena, con esas ganas de no terminar nunca el sueño de Ushuaia 
acunado por Las Hayas.
 

MI CASA DE GILES

Historias de la alcurnia ganadera nacional. Paisajes tradicionales 
del campo argentino. Experiencia gaucha de la auténtica. Vida 
local y descanso en una estancia casi propia. Eso es El Pentágono, 
la primera propuesta auténtica de turismo de estancia donde te 

vas a tu casa en el Pueblo de San Andrés de Giles, provincia de 
Buenos Aires. Hay estancia, hay ganado y cultivo, hay molino y 
casco, hay caballos y tractores, hay forraje y mate, hay hogar a leña 
apto para las historias. La historia se remonta a cuando el campo 
era tan inmenso que se derribaban las barreras demográficas que 
dividen catastralmente las localidades hoy.
           
La casa que te aloja es enorme. Se encuentra dentro de un campo 
de 200 hectáreas. Se podrán observar más de cabezas de ganado 
en las distintas etapas de crecimiento, desde el nacimiento, la 
re cria y hasta el engorde final. La recorrida permite deambular 
plantaciones con soja, maíz, trigo... 

Las caminatas imbuyen en la serenidad del lugar y promueven el 
avistaje de la fauna autóctona.

Todo esto sucede apenas a una hora de Capital, lo que permite 
una jornada que derrumba el espíritu con la imponencia del 
atardecer. Un sitio que imprime, como en la yerra, ánimo de volver 
o de quedarte. De sentirte dueño de un campo propio con el sol 
marcando la ruta.

Por Flavia Tomaello
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TEMAS JURÍDICOS

LA FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
COMO CAUSAL DE APARTAMIENTO 

DE JUECES: 

O TE AMOLDÁS 
O TE VAS.

Por Martin Francolino
Abogado

La semana pasada sucedió un hecho histórico: un juez fue 

apartado de su cargo por la falta de perspectiva de género 

al intervenir en la causa de una joven que mas de veinte ve-

ces denunció acoso y hostigamiento por parte de un hombre 

que, finalmente, la asesinó en la vía pública.

Es que el juez Pisa sobreseyó a Mauricio Parada Parejas, a 

quien Paola Tacacho denunció por acosarla durante cinco 

años, sin ordenar ninguna medida para garantizar su segu-

ridad.

Ahora es el turno de los jueces que absolvieron a los tres su-

jetos acusados de la violación y el femicidio de Lucía Perez.

En aquella oportunidad, los Magistrados elaboraron una ex-

tensa sentencia que parecía más juzgar a Lucía que a los 

acusados, remarcando que Lucía era una persona de carác-

ter fuerte, que no se dejaba doblegar.

En un fallo bochornoso, revelaron aspectos poco relevantes 

de la intimidad de Lucía, sólo para demostrar que de ante-

mano ya tenían un veredicto absolutorio: jovencita inserta 

en el consumo de drogas, que se relacionaba con personas 

mayores que ella, que era sexualmente activa, todos pará-

metros que la alejaban del rol de “buena víctima”.

Todos somos iguales ante la ley, pero no todos llegamos a su 

abrigo en igualdad de condiciones. Las mujeres desde anta-

ño han sufrido una discriminación de trato y es deber de los 

jueces advertir esa circunstancia, tan arraigada en nuestra 

sociedad.

Nuestro sistema normativo está en la vanguardia y se han 

tipificado los delitos de género. Pero de nada sirve el puniti-

vismo aislado si los jueces no acompañan en esta cruzada: 

si no se castiga firmemente esta clase de delitos, se manda 

el mensaje erróneo de que la justicia no actuará con riguro-

sidad frente a estos hechos.

Debemos generar un cambio en la cultura judicial: que inicia 

con las leyes y termina con jueces que las receptan en sus 

fallos.

CONTACTO:
Atención 24 hs: +54911 6390 8649.
Argentina (54) 11.3989.0493.
New York +1 (646) 752- 5549.
www.fstagno.com
Instagram: francolino.martin
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MINUTOS DE 
VIDA EXTRA 

POR COMER

Las elecciones dietéticas individuales pueden modificar la cal idad de vida y 

su duración según un nuevo análisis de la Universidad de Michigan.

POR MACARENA AMBÉ

Las opciones vegetarianas y veganas se han convertido en 
una alternativa estándar en la dieta, desde restaurantes ex-
clusivos hasta cadenas de comida rápida. Muchas personas 
saben que las elecciones de alimentos que hacen afectan su 
propia salud y la del planeta.

Pero a diario, es difícil saber de qué manera las opciones in-
dividuales, como comprar verduras mixtas en la tienda de co-
mestibles o pedir alitas de pollo en un bar deportivo, pueden 
traducirse en salud personal y ambiental en general. Ese es 
el vacío que Olivier Jolliet, profesor de Ciencias de la Salud 
Ambiental y Katerina S. Stylianou, investigadora de la misma 
disciplina, ambos de la Universidad de Michigan, intenta llenar 
con una nueva investigación.

Como parte de un equipo de investigadores con experiencia 
en sostenibilidad alimentaria y evaluación del ciclo de vida 
ambiental, epidemiología y salud y Nutrición ambiental, están 
trabajando para obtener “una comprensión más profunda más 
allá del debate sobre la dieta animal versus vegetal, a menudo 
demasiado simplista, y para identificar alimentos ambiental-
mente sostenibles que también promuevan la salud humana”, 
afirma Jolliet, autor de decenas de investigaciones publicadas 
en Nature and Science.

“Basándonos en esta experiencia multidisciplinaria -explica 
Stylianou-, combinamos 15 factores de riesgo dietéticos basa-
dos en la salud nutricional con 18 indicadores ambientales para 
evaluar, clasificar y priorizar más de 5.800 alimentos individuales”. 

LAS OPCIONES VEGETARIANAS Y VEGANAS 

SE HAN CONVERTIDO EN UNA ALTERNATIVA 

ESTÁNDAR EN LA DIETA, DESDE RESTAURANTES 

EXCLUSIVOS HASTA CADENAS DE COMIDA 

RÁPIDA. MUCHAS PERSONAS SABEN QUE 

LAS ELECCIONES DE ALIMENTOS QUE HACEN 

AFECTAN SU PROPIA SALUD Y LA DEL PLANETA.



38  39  

Sus hipótesis de trabajo fueron: “¿Se requieren cambios drásticos 
en la dieta para mejorar la salud individual y reducir los impactos 
ambientales? ¿Y toda la población necesita volverse vegana para 
marcar una diferencia significativa para la salud humana y la del 
planeta?”

DAR CIFRAS A LAS IDEAS

En su nuevo estudio proporcionaron algunos de los primeros 
números concretos para la carga de salud de varias opciones 
de alimentos. Analizaron los alimentos individuales en función 
de su composición para calcular los beneficios o impactos ne-
tos de cada alimento.

El Índice de Salud Nutricional que desarrollaron convierte esta 
información en minutos de vida perdidos o ganados por ta-
maño de porción de cada alimento consumido. “Por ejemplo 
-sugiere Jolliet-, descubrimos que comer un pancho le cuesta 
a una persona 36 minutos de vida saludable. En comparación, 
detectamos que comer una porción de 30 gramos de nueces 
y semillas proporciona una ganancia de 25 minutos de vida 
saludable, es decir, un aumento en la esperanza de vida de 
buena calidad y libre de enfermedades”.

Su estudio también mostró que sustituir solo el 10% de la in-
gesta calórica diaria de carne de vaca y carnes procesadas 
por una mezcla diversa de granos integrales, frutas, verdu-
ras, nueces, legumbres y mariscos selectos podría reducir, en 
promedio, la huella de carbono de la dieta de un consumidor 
estadounidense en un tercio y agregar 48 minutos saludables 
de vida por día. “Esta es una mejora sustancial para un cambio 
dietético tan limitado”, sentencia Jolliet.

El Índice de Salud Nutricional que desarrollaron, toma como 
base un gran estudio epidemiológico llamado Carga Global de 
Enfermedad, un documento global integral y una base de da-
tos que se desarrolló con la ayuda de más de 7.000 investiga-
dores en todo el mundo que permite determinar los riesgos y 
beneficios asociados con múltiples factores ambientales, me-
tabólicos y de comportamiento, incluidos 15 factores de riesgo 
dietéticos.

“Nuestro equipo tomó esos datos y los adaptó a la alimentación 
individual -explica Jolliet-. Teniendo en cuenta más de 6.000 
estimaciones de riesgo específicas para cada edad, sexo, en-
fermedad y riesgo, y el hecho de que hay alrededor de medio 
millón de minutos en un año, calculamos la carga para la salud 
que conlleva consumir el valor de un gramo de alimentos para 
cada uno de los factores de riesgo dietéticos”.

Por ejemplo, encontraron que, en promedio, se pierden 0,45 
minutos por gramo de cualquier carne procesada que una per-
sona come. Luego multiplicaron este número por los perfiles 
de alimentos correspondientes que desarrollaron previamente. 
Volviendo al ejemplo de un pancho, los 61 gramos de carne 
procesada en un sándwich de este tipo dan como resultado 
27 minutos de vida saludable perdidos debido solo a esta can-
tidad de carne procesada. Luego, al considerar los otros fac-
tores de riesgo, como el sodio y los ácidos grasos trans dentro 
del pancho, contrarrestados por el beneficio de sus grasas y 
fibras poliinsaturadas, llegaron al valor final de 36 minutos de 
vida saludable perdidos por un hot dog.

“Repetimos este cálculo para más de 5.800 alimentos y platos 
combinados -continúa Jolliet-. Luego comparamos las pun-
tuaciones de los índices de salud con 18 métricas ambientales 
diferentes, incluida la huella de carbono, el uso del agua y los 
impactos en la salud humana inducidos por la contaminación 
del aire. Finalmente, utilizando este nexo entre la salud y el 
medio ambiente, codificamos con colores cada alimento como 
verde, amarillo o rojo. Al igual que un semáforo, los alimentos 
verdes tienen efectos beneficiosos para la salud y un bajo im-
pacto ambiental y deben aumentarse en la dieta, mientras que 
los alimentos rojos deben reducirse”.

¿PARA QUÉ SIRVE TODO ESTO?

Su estudio permitió identificar ciertas acciones prioritarias que 
las personas pueden tomar tanto para mejorar su salud como 
para reducir su huella ambiental.

En lo que respecta a la sostenibilidad medioambiental, detec-
taron variaciones sorprendentes tanto dentro como entre los 
alimentos de origen animal y vegetal. En el caso de los alimen-
tos “rojos”, la carne vacuna tiene la mayor huella de carbono en 
todo su ciclo de vida: el doble que la carne de cerdo o el corde-
ro y cuatro veces la de las aves de corral y los lácteos. Desde el 
punto de vista de la salud, eliminar la carne procesada y reducir 
el consumo general de sodio proporciona la mayor ganancia 
en vida saludable en comparación con todos los demás tipos 
de alimentos.
Por lo tanto, las personas podrían considerar comer menos 
alimentos con alto contenido de carne procesada y ternera, 
seguidos de carne de cerdo y cordero. Y, en particular, entre 
los productos de origen vegetal, las verduras cultivadas en 
invernadero obtuvieron una puntuación baja en los impactos 
ambientales debido a las emisiones de combustión de la ca-
lefacción.

“Los alimentos que las personas podrían considerar aumentar 
son aquellos que tienen altos efectos beneficiosos para la sa-
lud y bajos impactos ambientales -continúa Stylianou-. Obser-
vamos mucha flexibilidad entre estas opciones “verdes”, que 
incluyen cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, 

legumbres y pescados y mariscos de bajo impacto medioam-
biental. Estos artículos también ofrecen opciones para todos 
los niveles de ingresos, gustos y culturas”.

El estudio también muestra que cuando se trata de sostenibi-
lidad alimentaria, no es suficiente considerar solo la cantidad 
de gases de efecto invernadero emitidos, la llamada huella de 
carbono. Las técnicas de ahorro de agua, como el riego por 
goteo y la reutilización de aguas grises, o aguas residuales do-
mésticas como las de lavabos y duchas, también pueden dar 
pasos importantes para reducir la huella hídrica de la produc-
ción de alimentos.

Su Índice de Nutrientes para la Salud tiene el potencial de 
adaptarse periódicamente, incorporando nuevos conocimien-
tos y datos a medida que estén disponibles. Y se puede perso-
nalizar en todo el mundo, como ya se ha hecho en Suiza. “Fue 
alentador ver cómo los cambios pequeños y específicos pue-
den marcar una diferencia tan significativa tanto para la salud 
como para la sostenibilidad ambiental, una comida a la vez”, 
concluye Stylianou.

ESTILO DE V IDA - 
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NOTA DE TAPA -

HABLAMOS CON ROSA LA REGINA, DUEÑA DE UNA INMOBILIARIA 

INTEGRADA POR UN EQUIPO QUE CONOCE DE PUNTA A PUNTA 

EL MERCADO DE NORDELTA ¿SU MISIÓN? OFRECER UN SERVICIO 

CERCANO Y PERSONALIZADO DURANTE TODO EL PROCESO DE 

BÚSQUEDA, ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN A UNA NUEVA PROPIEDAD.

Al recapitular el camino de Rosa dentro del sector inmobiliario, 
un dato llamativo salta a la vista: además de contar con el apo-
yo de familia y amigos, fue muy alentada por personajes que 
podían visualizarla con claridad dentro de este rubro. Y es que 
11 años atrás, Rosa pertenecía a otros mundos: había estu-
diado Relaciones Internacionales, tenía experiencia como pro-
ductora de televisión para Canal 13 y trabajaba en La Cantina 
de David, el restaurante familiar: “En esa época, un desarrolla-
dor muy importante de Capital compró ese local y me propuso 
trabajar con él vendiendo las unidades que él iba a construir 
ahí. Fue algo que se me dio de forma muy natural, porque es-
taba vendiendo una zona que yo conocía muy bien y de la que 
podía dar testimonio”, describe. 

Al poco tiempo, ella decidió mudarse para la zona de Nordelta 
y fue aquí donde apareció la segunda persona que confió en 
ella para realizar sus operaciones inmobiliarias: “Fernando, un 
muy amigo mío jugador de fútbol vivía en el exterior y quería 
vender sus propiedades en esta zona. Así fue como me inserté 
en el mercado de Nordelta  y empecé a conocer referentes del 
mercado inmobiliario”, cuenta.

Tras años de experiencia y de un trabajo que desarrolló con 
cuidado y dedicación, en el 2021, Rosa decidió fundar su propia 
empresa, La Regina Real Estate. Aquí, trabaja codo a codo jun-
to a un equipo especializado en distintos mercados, zonas y ti-
pos de clientes: “Si bien yo soy la cabeza de La Regina, trabajo 

LA REGINA REAL ESTATE

¿YA 
ENCONTRASTE 

TU PRÓXIMO 
HOGAR?
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con un grupo de vendedoras que son el dream team. La mayor 
parte de mi equipo estudia la carrera de martillero y corredor 
público, alenté mucho esa decisión cuando me lo comunicaron 
ya que estar capacitadas es tan importante como saber ven-
der. Por otro lado, nos conocemos desde hace muchos años y 
realmente somos un reflejo de nuestro lema, un equipo que es 
familia”, describe. 

¿Qué zonas trabajan?
Nosotras trabajamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Zona Norte. Si bien todas podemos aportar y vender para am-
bas sucursales, hay dos de las chicas que están más definidas 
en Capital y el resto en Nordelta. Esto es muy útil para perso-
nas que viven, por ejemplo, en Nordelta y que quieren hacer 
una inversión en otra localidad. 

¿Qué caracteriza a las propiedades de La Regina? 
Trabajamos con un amplia cartera de propiedades, pero lo que 
más nos caracteriza son las de alta categoría en la zona de 
Nordelta. Son tope de gama, lo que no significa que no poda-
mos brindar un servicio a gente que está buscando mudarse a 
casas más chicas, departamentos o alquilar. Asumimos el mis-
mo compromiso con todos nuestros clientes, no diferenciamos 
el trato en virtud del presupuesto. 

¿Notás que cada vez hay más opciones en la zona?
Sí, hay construcción permanente y, por eso, hay propiedades 
para todos los gustos y presupuestos. Hoy, una pareja de re-
cién casados puede mudarse a Nordelta y probar la zona con 
un dos o tres ambientes. Cuando yo me casé, en el 2005, yo no 
habría evaluado esa posibilidad porque no había propiedades 
de ese tamaño.  

Con la pandemia, la demanda de esta zona creció muchísimo. 
Quienes antes dudaban por la distancia ¡ya no dudan más! Y 
esto llevó a que los valores de los alquileres subieran. 

¿Cuáles son las operaciones que más realizan?
De todo, lo que más se destaca en esta época son los alqui-
leres temporales. Hay muchas personas que quieren venir a 
Nordelta a pasar sus vacaciones. Es un destino realmente va-
cacional y quienes vivimos acá somos privilegiados por tener 
nuestro hogar en un lugar donde la gente quiere venir a pasar 
sus vacaciones. Por eso, no todos los habitantes quieren irse 
afuera, porque es difícil encontrar un lugar más lindo que tu 
casa. Eso me pasa a mí como vecina de Los Sauces, disfruto 
mucho de mi jardín y mi pileta, y no quiero irme en diciembre o 
enero, que es la temporada más linda. 

También hay muchas ventas de departamentos y casas de 
todo tipo, desde los valores medios a los más altos. Los alqui-
leres se mueven muchísimo, una propiedad no está más de un 
mes publicada sin que la alquilen. 

¿Qué es lo que convoca tanto de esta zona? 
En primer lugar, la seguridad. Para mí como madre de tres hi-
jos es central sentirme segura, saber que puedo pasear por el 
barrio sin estar expuesta a una situación peligrosa. Los chicos 
pueden jugar en la puerta de casa tranquilos. 

Por otro lado, convoca la vida al aire libre, el contacto con la 
naturaleza durante todos los días. A mí me gusta Nordelta en 
otoño, invierno, primavera y verano. Las cuatro estaciones tie-
nen un encanto en sí mismo. 

Además, es importante el entorno, vivimos en un lugar con las 
calles bien cuidadas, que está bien mantenido. 

Con el crecimiento de Nordelta, ¿qué otros barrios están 
tomando protagonismo?
Puertos del Lago claramente es el futuro. Si bien está un po-
quito más alejado, esa lejanía adicional va a ofrecer una calidad 
de vida y una desintoxicación más parecida a lo que era Nor-
delta hace unos años.

Todo tiene sus pros y contras, antes en esta zona había me-
nos servicios y más espacios verdes, hoy en día tenemos todo 
pero está más poblado. Puertos es un espacio más virgen, te 
da la posibilidad de consolidarte en un lugar que aún tiene que 
crecer. 

CÓMO ELEGIR UNA PROPIEDAD

¿Qué necesitamos preguntarnos a nosotros mismos para 
elegir nuestro próximo hogar? 
Nordelta te da la posibilidad de elegir propiedades con un aba-
nico presupuestario inmenso y una casa no es algo que va-
mos a devolver o vender al poco tiempo. Mi sugerencia siempre 
es tener claro nuestro presupuesto y apuntar a lo máximo en 
calidad. Ante dos casas parecidas, a veces tenemos dos pre-
cios dispares y es importante saber por qué. Una casa te va a 
acompañar años y debe darte una estructura sólida, más allá 
de cómo esté decorado. Muchos clientes visitan las propieda-
des con arquitectos que saben qué preguntar para conocer 
más sobre la construcción.

Por otro lado, es muy importante prestarle atención a nuestra 
intuición. Cuando yo era clienta y entré a la casa que hoy es mi 
hogar desde hace 11 años dije: “es esta”. Es difícil transmitir esa 
emoción a nuestros clientes, pero siempre les digo que es im-
portante escuchar a la voz interior que nos indica por dónde ir. 

¿Qué tenemos que preguntar cuando vamos a elegir una 
propiedad? 
Es importante preguntar cuáles son los gastos que implica 
mantener esa casa. A veces tenemos la idea de que en Nor-
delta las expensas son encima del promedio pero eso no es 
así. Salvo unos pocos barrios, el resto de los valores son muy 

NOTA DE TAPA -

Me gusta mucho la frase “Somos equipo, 
somos familia”. Este es nuestro lugar de 
trabajo, pero tanto por la relación que 
tenemos entre nosotras como por el hecho 
de que contamos con nuestras propias 
familias, queremos que nuestros clientes 
sepan que trabajamos para la familia. 
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parejos, similares a lo que sería un tres ambientes en la zona 
de Belgrano. 

También es importante preguntar cómo es la orientación de la 
casa para conocer cuáles son los momentos de Sol y en qué 
sectores. Por último, es importante consultar cuáles son los 
gastos de la operación. 

¿Cuál es el rol que debe tener la inmobiliaria durante este 
proceso? 
Nosotros como inmobiliaria tenemos que entender que una 
mudanza es un movimiento renovador para una familia, don-
de se mezclan muchas emociones: entusiasmo, miedo, incer-
tidumbre, nerviosismo. Hay mudanzas que son en busca de 
algo mejor, pero a veces esto no es así. Por eso tenemos que 
dar acompañamiento durante toda la operación, son muchos 
aspectos los que se juegan en el alma de la gente al ocupar 
el alma de una vivienda. Me siento muy afortunada de poder 
contar con el Dr. José Abadi como consultor de nuestro equi-
po. Su aporte a cada una en lo personal y al equipo en general 
es un pilar fundamental que nos ayuda a combinar en la medi-
da justa el corazón y la razón.   

¿Qué distingue a La Regina como inmobiliaria? 
Me gusta mucho la frase “Somos equipo, somos familia”. Este 
es nuestro lugar de trabajo, pero tanto por la relación que te-
nemos entre nosotras como por el hecho de que contamos 
con nuestras propias familias, queremos que nuestros clientes 
sepan que trabajamos para la familia. 

El hecho de tener casas amplias permite ofrecer hogares con 
varios ambientes, donde los chicos pueden crecer. Somos muy 

conscientes de que muchos de nuestros clientes están en la 
búsqueda de su próximo hogar.  

¿Qué se llevan sus clientes tras hacer una operación con 
ustedes? 
Muchas veces, la firma de la operación no es el fin de la relación 
con el cliente, sino el punto de partida. Tratamos de estar pre-
sentes desde que empiezan a buscar una propiedad hasta el 
momento en el que se mudaron y están adaptándose a la vida 
en Nordelta. Muchas veces hay dudas y es importante tener 
un referente que vive en la zona y puede ayudarte a que tus 
inicios sean más fáciles. Es ahí cuando muchos de mis clien-
tes se “transforman”, dejan de ser clientes para convertirse en 
afectos o amigos cercanos.

Por Chiara Lauria
Fotografía: Candela D’Agostino

CONTACTO:
Web: www.laregina.com.ar
Instagram: @laregina.realestate
Teléfono: +54 9 11 5415 7754
Mail:  info@laregina.com.ar

NOTA DE TAPA -

Rosa La Regina: Licenciada en Relaciones Internaciona-
les y fundadora de La Regina Real Estate con más de 10 
años de experiencia. La pasión por este rubro junto con la 
confianza de personalidades del entretenimiento y el de-
porte fueron la combinación perfecta para poner en mar-
cha su carrera en el mundo inmobiliario. 

Marina Bogo: Amplia experiencia como productora de 
propiedades. Marina se especializa en captar un abanico 
de propiedades que hace que nuestra cartera de produc-
tos sea cada día mayor.
 
Bárbara Guilleminot: Gran capacidad de captar propie-
dades y emprendimientos en Nordelta y en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Su diálogo abierto con sus clien-
tes es una de las características que las distingue. 

Valeria Bon: Especialista en Marketing y Diseño Digital. Se 
destaca por la producción y venta de nuestras propieda-
des en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lorena Barrio: Una de sus grandes virtudes es la pacien-
cia, un atributo que la ha llevado a fidelizar muchos clien-
tes. Esto la lleva a acompañar de cerca a los clientes du-
rante todo el proceso de búsqueda y adquisición de  una 
propiedad. 

Paula Fernández Laveiro: Desde hace más de 8 años 
forma parte de la comunidad inmobiliaria de Nordelta. Es 
cauta, detallista y empática con todos nuestros clientes. 

Claudia Liaño: Especialista en el rubro inmobiliario con más 
de 10 años de experiencia. Se destaca por su atención a 
clientes altamente calificado y por captar propiedades de 
muy alto nivel. 

Fiorela Vidal: Acompaña a nuestros clientes durante 
todo el proceso de adquisición, búsqueda y devolución de 
una propiedad, como así también, durante el proceso de 
adaptación de las familias a su nuevo hogar. E
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NORDELTA  1 1  2649  3963  

P ILAR  1 1  3362  3643

JUN IN  2355  645682
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TOPÍSIMO CROCHET

TOP
Indumentaria y accesorios hechos a mano

a medida y con amor

@topisimo.crochet
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EL QUE SABE DONDE
ENCONTRAR A CLEOPATRA

CONTEMPORÁNEO, POLÉMICO Y CÉLEBRE, ASÍ  ES EL PERFIL DEL EX MINISTRO DE 

ANTIGÚEDADES DE EGIPTO. ZAHI HAWAS ES EL ARQUEÓLOGO QUE ESTUVO A LA 

CABEZA DE LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS DE SU PAÍS. 

Un sombrero a lo “Indiana Jones” se comercializa desde su pá-
gina web. Por una década (hasta julio del 2011) fue el dueño de 
las llaves de 5000 años de historia gracias a un cargo que fue 
creado para él comenzado este siglo. Ha adquirido renombre 
popular por sus frecuentes apariciones en documentales dedi-
cados al Antiguo Egipto y su afán público en pos de recuperar 
las joyas de su país que se exhiben en museos del exterior.

Hace 10 años, cuando fue despedido como Ministro de Anti-
güedades de su país, la antipatía que despertaba en Egipto 
puede ser difícil de comprender en el exterior. En que local-
mente fue blanco de la ira entre los jóvenes manifestantes que 
ayudaron a deponer al presidente Hosni Mubarak. Hawass ha-
bía sido acusado de corrupción, ciencia de mala calidad y de 
tener conexiones estrechas con el presidente depuesto y la ex 
primera dama, todo lo cual negó a gritos. Muchos arqueólogos 
jóvenes lo llamaban “el Mubarak de las antigüedades”.

Sin embargo, el faraón de la egiptología se recompuso fácil-
mente y otra vez, de la mano del Gobierno de Egipto anunció 
un descubrimiento sin precedentes. Se trata del hallazgo bajo 
la arena en Luxor de una gran ciudad de unos 3 mil años de 
antigüedad, la cual se encuentra en un buen estado de con-
servación. Se trata del “mayor asentamiento administrativo e 
industrial de la era del Imperio Egipcio en la orilla occidental 
de Luxor situada en el Nilo”, cuenta Hawas. Calificó el descu-
brimiento como “la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto”.
La urbe recibió el nombre de El Ascenso de Atón y estuvo 

activa durante los reinados de faraones de la Dinastía XVIII, 
como Amenhotep III o Tutankamaón. “Las calles de la ciu-
dad están flanqueadas por casas, con piedras en sus muros 
de hasta tres metros de alto”, aseguró Hawas, quien está al 
frente de la misión responsable del hallazgo. El especialista 
explicó que “muchas misiones extranjeras habían buscado 
esta ciudad y no la habían encontrado. Las capas arqueo-
lógicas han permanecido intactas durante miles de años, 
como si sus antiguos residentes las hubieran dejado ayer 
mismo”. 

¿Qué significado tiene este hallazgo?
El hallazgo de esta ciudad perdida es el segundo descubri-
miento arqueológico más importante desde el hallazgo de la 
tumba de Tutankamón. Está en buenas condiciones de preser-
vación, con sus muros casi completos y con estancias llenas 
de objetos de la vida cotidiana que han permitido la datación 
del asentamiento. No sólo permitirá echar una mirada en la 
vida de los antiguos egipcios en una época en el que el Impe-
rio estaba en su apogeo, sino también arrojará luz sobre unos 
de los más grandes misterios de la historia: ¿por qué Akenatón 
y Nefertiti decidieron trasladarse a Amarna, la región en la que 
se construyó una nueva capital imperial en el siglo XVI antes 
de Cristo. 

¿En qué han consistido las tareas?
Las excavaciones que llevaron al descubrimiento se encuen-
tran entre dos templos, uno dedicado a Amenhotep III y otro 
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para Ramses III, en Luxor. Habían comenzado en septiembre 
del año pasado para tratar de encontrar el templo mortuorio 
de Tutankamón. Pero a las dos semanas de empezar, nos lle-
vamos una gran sorpresa cuando empezaron a aparecer ladri-
llos de adobe por todas partes y comenzamos a desenterrar 
la gran ciudad. Hasta ahora hemos logrado desenterrar varias 
áreas de la ciudad, donde se han encontrado una panadería, 
una gran cocina con hornos y piezas de cerámica para el al-
macenamiento de alimentos en la que debió trabajar un gran 
número de personas, así como un barrio administrativo y resi-
dencial. La encontramos cercada por un muro en zigzag, con 
un único punto de acceso, por lo que creemos que tenía una 
función defensiva. También localizamos un sector de moldería 
para la producción de amuletos y objetos decorativos y una 
zona para la fabricación de ladrillos usados en la construcción 
de templos y que llevan el sello del faraón Amenhotep.

¿Qué eco se hace de las versiones que indican que este es 
un segundo descubrimiento?
Es imposible que yo descubra algo descubierto antes.

EL SUMO SACERDOTE

Nació en el seno de una familia de granjeros de Damieta, una 
localidad costera a 170 kilómetros al norte de El Cairo. Su arri-
bo a la disciplina que lo llevaría a la fama fue de casualidad 
y sin convicción, luego de abandonar la carrera de Derecho 
y eludir la diplomacia. “De pequeño siempre tuve miedo a la 
oscuridad. Solía imaginar que me perseguían demonios. Al ha-
cerme arqueólogo, descubrí un pozo y bajé; olvidé el miedo y 
me sumergí en la oscuridad para desvelar el misterio de la ar-
queología”.
Su carrera comenzó como experto del periodo grecorromano, 
pero pronto le atrajo la egiptología. Con 33 años recibió una 

beca Fulbright que le permitió hacer su doctorado en la Uni-
versidad de Pensilvania. Al regresar a Giza, descubriría la pirá-
mide satélite de Keops y el cementerio de los trabajadores que 
levantaron la necrópolis. Entre sus hallazgos destaca el Valle 
de las Momias, en el oasis de Bahariya. Egipto espera inaugu-
rar este año el Gran Museo Egipcio lindantes de las pirámides 
y la Esfinge, donde se expondrá por primera vez la colección 
completa de objetos rescatados de la tumba de Tutankamón. 
La inauguración ha tenido sucesivas postergaciones porque la 
obra ha requerido una inversión de 800 millones de dólares. 
Zahi Hawass ha sido gran protagonista de este proceso, que, 
según dice, “parece una tumba real faraónica, ofrece a los visi-
tantes una historia de cada momia”.
Hawass fue el hacedor de una campaña internacional frente 
a muchos de los centros museísticos del mundo (el Museo 
Británico de Londres, el Louvre de París, museos alemanes y 
de Estados Unidos), para que devuelvan objetos que según él 
fueron “robados” o cedidos como obsequio por Egipto. Uno de 
ellos es el busto de Nefertiti que es la estrella del Museo Egip-
cio de Berlín.

Una de sus metas es recuperar ese busto…
Es uno de mis grandes proyectos. La historia comenzó el 20 
de enero de 1913, cuando se celebró una reunión entre Lud-
wig Borchardt, el arquitecto que lo descubrió, y el director de 
la Inspección de Antigüedades del Medio Egipto, Gustav Le-
fevre, para discutir la división de los hallazgos arqueológicos 
encontrados en 1912 entre Alemania y Egipto. La división de los 
descubrimientos se llevó a cabo de acuerdo con la ley de an-
tigüedades de la época, partes iguales entre Egipto y la misión 
de excavación de la Compañía de Alemania Oriental a través 
de un comité conjunto encabezado por el representante de la 
Autoridad de Antigüedades del gobierno egipcio. Durante ese 
tiempo Lefevre dijo que la estatua estaba hecha de yeso, pero 

realmente era de piedra caliza fina. La ley egipcia en ese mo-
mento prohibía exportar cualquier pieza hecha de ese material.

Ha dicho que hubo otros trucos tras esa operación.
Borchardt había preparado los hallazgos en dos cajas separa-
das y las presentó a Lefevre junto con dos listas que contenían 
imágenes de las antigüedades que contenía cada caja. Una 
de ellas contenía la estatua de la cabeza de Nefertiti, mientras 
que la otra incluía una pintura en color de Akhenaton y su fa-
milia, que representa a la pareja real Akhenaton y Nefertiti con 
tres de sus hijos. Borchardt sabía que la pintura era una de 
las antigüedades más queridas de Lefevre, por lo que Lefevre 
eligió la lista que contiene la pintura de Akhenaton y su familia, 
y luego fue transferida al Museo Egipcio de El Cairo. Después 
de que Lefevre firmó la división, esta fue aprobada por Gaston 
Maspero, el director del Servicio de Antigüedades en ese mo-
mento, y luego enviada directamente a Berlín. La estatua llegó 
a Alemania en 1913.

¿Cleopatra a la vista?
La tumba de Cleopatra sigue en paradero desconocido. Es-
tamos excavando desde hace tiempo el Templo de Taposiris 
Magna, a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. La teoría 
de que la farola pudiera estar enterrada allí no es mía, sino la de 
Kathleen Martínez, con la que estuve trabajando en esa zona 
desde hace años. Nunca he creído la teoría de que Cleopatra 
fuese enterrada ahí porque los antiguos egipcios no enterra-
ban a nadie dentro de un templo. Estos fueron construidos 
para rendir culto, y este fue utilizado para rezarle al dios Isis. 
Ahora pienso que Cleopatra fue enterrada en una tumba justo 
al lado de su palacio en Alejandría, y que ambas cosas se en-
cuentran bajo el agua. A mi no me gusta bucear, lo odio, y por 
lo tanto le voy a pedir a un equipo de arqueólogos franceses 
que busquen ahí.

¿La cuestión de color de la pie del Cleopatra es un tema de 
cupos o es real?
- Muchos dicen que Cleopatra era negra, y por esta razón quie-
ren que sea una actriz negra la que la interprete. Pero no pudo 
haber sido negra ni aunque naciese en Egipto porque su padre 
y su madre eran griegos. 
 
¿En qué trabaja en torno a Tutankamón?
He descubierto muchas cosas sobre él, como el ADN de su 
familia o que no fue asesinado. Pero quedan por probar las 
consecuencias del accidente que sufrió unos días antes de su 
muerte, de si esto le provocó una infección en la pierna iz-
quierda, ya que la momia presentaba una fractura, o no. La 
teoría del asesinato se ha terminado. El faraón niño también 
padecía malaria y es otra de las causas del fallecimiento que 
se barajan.

Sólo le falta Nefertiti…
Todavía sigo trabajando en la excavación en el Valle de los 
Reyes, que tiene una parte oriental, donde está la tumba de 
Tutankamón, y otra occidental, donde hay cuatro más, la más 
famosa es la de Amenhotep III. Creo que Nefertiti está enterra-
da en esa zona. Luego hay otra parte del Valle de los Reyes de 
la que nadie sabe nada. Creo que todas las reinas de la Dinastía 
XVIII fueron enterradas ahí y tengo a unos 300 trabajadores 
detrás de ese trabajo. Soy muy optimista porque hemos reali-
zado descubrimientos muy importantes: un polígono industrial 
con treinta talleres y las herramientas que los egipcios utiliza-
ban para construir las tumbas y momificar los cuerpos.

Por Flavia Tomaello
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GRUPO PRESENTE ES UNA AGRUPACIÓN DE 

MURALISTAS QUE TOMÓ EL ARTE URBANO Y 

LO HIZO PROPIO. SUS PIEZAS, COMPLEJAS 

Y CUIDADAS, COBRAN VIDA  LUEGO DE SU 

ÚLTIMA PINCELADA, CUANDO APARECE LA 

MIRADA DE LOS TRANSEÚNTES. 

EL ARTE        
SALE 
A LA 
CALLE Toparse con uno de sus murales es una experiencia que im-

pacta: paisajes imponentes, rostros cargados de expresión, 
colores bien elegidos, y fragmentos de textos que acompañan 
la composición. Están en las paredes de distintos rincones de 
Buenos Aires, tanto públicos como privados: domicilios par-
ticulares, una embajada, una librería, una plaza, y en las es-
quinas de distintos barrios, como Palermo, Vicente López y 
Escobar.  
 
Grupo Presente está conformado por un conjunto de artistas 
que reconoce el valor de trabajar juntos: Pedro y Santiago Pa-
nichelli, Enzo Panzeri y Alejandro Torres. Hoy, además de rea-
lizar murales y proyectos pictóricos, dictan clases de pintura, 
dibujo y acuarela en su taller de arte en Vicente López, por el 
que ya pasaron 270 estudiantes.
La idea de empezar a pintar en la calle nació en el 2003, una 
época donde el hip hop, el graffiti y el arte callejero estaban 
en pleno auge. En sus inicios, lo vivían como un juego, sin un 
propósito concreto: “El objetivo era compartir, aprovechar la 
luz del día para jugar, pero a medida que fuimos avanzando, 
nos dimos cuenta que las personas registraban lo que estába-
mos haciendo. Para nosotros, todo se trataba de pintar en la 

calle, pero los murales empezaban a vivir cuando nos íbamos”, 
explica Pedro. 
A partir de ese momento, Pedro y Santiago decidieron equili-
brar trabajo y placer y crearon Grupo Presente. En el 2018, se 
sumaron Alejandro y Enzo, amigos de toda la vida que, además 
de pintar, forman parte del equipo de profesores del taller. 
 
Hoy, Grupo Presente busca mantener un balance entre aque-
llo que los llevó a pintar por primera vez en la calle, y su vida 
profesional: “Cuando trabajamos, mezclamos los dos mundos, 
el del adulto que tiene que cumplir con plazos y requisitos, y 
el del chico que disfruta. Intentamos recordar siempre ese es-
píritu de placer y de juego que nos llevó a donde estamos”, 
cuenta Pedro. 

¿Cuál es el distintivo de sus trabajos?  
Pedro: no tengo fórmulas fijas, pero si encuentro una forma y 
colores que me hacen bien, quiero que queden en la calle para 
que otros también puedan disfrutarlos. Todos nuestros colores 
están muy buscados, y por eso los armamos nosotros. Lo más 
importante es que nos guste lo que pintamos, y por eso, nos 
tomamos el tiempo que necesite.  

ENTREVISTA - 
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Enzo: además, el acabado que le hacemos a los murales es de 
una prolijidad que no se ve en la calle, por ejemplo, en los mar-
cos que pintamos y las letras que escribimos. El street art y los 
murales están asociados a una bohemia del “no me importa”, 
pero dedicar esa hora extra para pasarle un barniz al final es 
darle un año más de vida a algo que va a estar a la intemperie. 

¿Qué es lo más convocante de pintar murales? 
Pedro: es un acto de libertad, de frescura, es estar en ropa có-
moda que se puede manchar. Te obliga a estar 100% enfocado, 
desde que llegamos hasta que nos vamos se trata de pintar.
Enzo: a mí siempre me llamó la atención lo urbano, el skate, 
los graffitis, y cuando los veía me sentaba a copiarlos. Ade-
más, cuando pintás algo más grande gastás una energía que 
es distinta. 

¿Por qué pintan en grupo? 
Enzo: antes de sumarme al grupo, yo generalmente pintaba 
solo, y viéndolo en retrospectiva, creo que pasaba más tiempo 
mirando la pared que pintando. Al trabajar en conjunto tenés 
la motivación constante de la persona que está al lado tuyo.
Pedro: he hecho algunos murales solo, y no es lo mismo, me 
siento abrumado y aparecen mis inseguridades. Cuando em-
pezamos, éramos la única agrupación en la que había tres per-
sonas trabajando en una misma idea, y es algo que aún llama 
la atención. 

¿Dónde encuentran su inspiración? 
Enzo: no hay un único punto de partida, a veces hay una idea 
que queremos traducir en una imagen, o una imagen en sí que 

nos gustó y queremos pintar. Tomando el nombre, Grupo Pre-
sente, hay algo de estar en constante observación del mundo 
interno y el externo. 
Pedro: retomando las palabras de un músico, creo que la inspi-
ración no es algo nuevo que aparece en la mente, sino que hay 
charlas previas, ideas o recursos de otro trabajo que nos dieron 
placer y que queremos volver a pintar. 

¿Qué es “Grupo presente”?
Pedro: son las personas que quieran pintar con nosotros. 
Cuando buscamos un  nombre con mi hermano, pensamos 
qué hacíamos, y lo que hacemos es algo que dura un momen-
to, un instante, un presente. Grupo Presente es un estado, 
pero también es un regalo que dejamos.

Por Chiara Lauria

Más información: 
Web: www.grupopresente.net
IG: @grupopresente 

SOBRE EL TALLER:
CUENTAN CON CLASES GRUPALES TANTO PARA CHI-
COS COMO ADULTOS. SU OBJETIVO ES PODER ACOM-
PAÑAR EL DESARROLLO INDIVIDUAL DE CADA PERSO-
NA CONSIDERANDO SUS OBJETIVOS Y LA EXPERIENCIA 
Y RECURSOS CON LOS QUE YA CUENTAN. 
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   LO QUE SUCEDE 
               EN NUESTRA
     CIUDAD

PGA Tour Latinoamérica anunció su calendario 2021-22, que con-
templa 12 torneos en siete países. El primero de ellos será el 115° 
VISA Open de Argentina, que se jugará en Nordelta. El golf de alta 
competición vuelve a la Ciudad. El torneo, un clásico también en la 
cancha nordelteña, debió suspenderse en 2020 por la pandemia.

La agenda del golf internacional en Nordelta arranca el 29 y 30 de 
noviembre, con días de práctica para los jugadores en la cancha 
local, El 1 de diciembre será el Pro-Am con sponsors. Y los días 2, 
3 y 4 de ese mes se concretarán las primera, segunda y tercera 

ronda del Campeonato. El domingo 5 de diciembre será la Ronda 
final y entrega de premios.

Los siguientes torneos del tour son en Chile y México, para re-
tornar en marzo a la Argentina, más precisamente a Río Hondo, 
Santiago del Estero. “Es un año importante para nosotros, ya que 
alcanzamos la marca de diez temporadas de golf en PGA TOUR 
Latinoamérica -añadió Rhinehart-. Es asombroso ver cómo ha 
crecido este Tour desde 2012 y estamos impresionados constan-
temente con el nivel de juego de nuestros miembros”.

El Open de Argentina tuvo su primera versión en 1905, cuando 42 
aficionados y 2 profesionales jugaron lo que en ese momento se 
llamó Campeonato Abierto del Río de la Plata, en el Buenos Aires 
Golf Club, hoy San Andrés Golf Club. El primer Open de Argentina 
que se jugó en el Nordelta Golf Club fue el de 2009.

VUELVE EL GOLF INTERNACIONAL 
A NORDELTA

El 115° VISA Open de Argentina 
será el  primer torneo del  PGA Tour 
Latinoamérica. Y se jugará en el  Nordelta 
Golf Club entre el  2 y el  5 de diciembre.

NUESTRA C IUDAD - 
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En el barrio El Portal se encuentra la zona de mayor concentra-
ción de bancos y entidades financieras de Nordelta. Para reforzar 
la seguridad del área, AVN acaba de implementar un sistema de 
cámaras de vigilancia, que se suman al refuerzo de personal de 
seguridad y a la articulación con el COT para redoblar la seguridad 
física del lugar.

El nuevo equipamiento incluye más de 10 cámaras con video ana-
lítico inteligente ubicadas en lugares estratégicos de la zona. Eso 
permite tener una visualización constante de las calles y veredas 
circundantes, a la vez que el análisis de esas imágenes por parte 
del sistema de seguridad de la Ciudad posibilita detectar poten-
ciales situaciones de riesgo.

Por un lado, AVN sumó otro móvil de seguridad privada que cir-
cula de forma continua entre el Centro Comercial y el barrio El 
Portal. Y se reforzó el área con personal de policía adicional, que 
se sumó al que ya estaba presente en el acceso de Puerta Norte. 

Y se dispuso un puesto fijo de vigilancia en el área donde están 
las entidades financieras.

Por otro lado, se definió un Protocolo de colaboración, por el cual 
los equipos de Seguridad de la AVN que operan en la zona, más 
la policía adicional destinada al área y el personal del Centro Co-
mercial, interactúan para hacer más eficiente su trabajo. Se trata 
de procedimientos de trabajo conjunto de las empresas de segu-
ridad, los refuerzos policiales contratados y los equipos de geren-
ciamiento que buscan potenciar los aportes de cada parte.

Además, se sumó un Sistema de intercomunicación para que 
todo ese personal esté permanentemente en línea. Para ello, la 
Asociación Vecinal proveyó equipos de radio que utilizan los vigi-
ladores y personal policial.

Permiten la detección temprana de 
situaciones de riesgo. Se suman a otras 
medidas para reforzar la vigilancia en el 
área que concentra entidades f inancieras.

MÁS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN EL PORTAL
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