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Dualidad
verde
Carolina Leal es diseñadora
gráfica, pero ejerce el diseño
más como una forma de encarar
proyectos que como profesión.
Hace unos seis años fue ‘pionera’
del cactus tejido con Puna, y
recientemente lanzó Terraza. “El
cemento puede tener muchos
lenguajes, desde lo industrial
monolítico hasta lo que hago yo,
que es mucho más wabi-sabi:
pequeño, rústico, imperfecto, pero
trabajado desde una geometría
muy simple y casi liviana para
un material tan duro. Me gusta
esa dualidad”. Por ahora, tiene
macetas con plantas –muchas
cultivadas por ella– o solas (desde
$70; ésta, color bronce de 12cm
de alto, $300), y no descarta
incorporar nuevos productos en un
futuro cercano.
facebook.com/unaterraza
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“Cuando salgo a comer, me gusta pedir varias entradas en lugar de un plato grande, probar distintos sabores. Por eso nuestros platos
son como un tapeo, pero de autor”. Así resume el espíritu de BRAČ su alma máter, la joven publicitaria devenida emprendedora
gastronómica Mariel Labanca. Además de por su particular menú, el destino atrae por su ambientación, que combina una estética
nórdica con elementos tropicales como ventiladores de mimbre, sillones-hamaca y superficies blancas que remiten a lo náutico, todo,
un homenaje a la isla croata que inspiró su nombre: “La idea fue que, dentro del ruido de Palermo, fuera una isla, con espacios que
actúen como llamadores, superficies espejadas y luz diáfana”, dice María Patrignani, arquitecta que trabajó el diseño interior junto
con la artista Vilma Kunzel (la obra, por otro lado, estuvo a cargo del estudio IMA Architects). Para probar: roll de vegetales,
mango, palta y sweet chilli ($68) o ñoquis de remolacha con queso de cabra, avellanas, salvia y limón ($82). Mar. y mié., de 19 a 0;
jue. a sáb., de 19 a 1; dom., 12 a 18 (desde fines de abril, también almuerzos). Humboldt 1864, Palermo. 4775-3066. brac.com.ar

» Flavia Tomaello expone su muestra de fotos sobre estaciones de tren en la argentina. Desde el 9 de abril en el Museo Evita, Lafinur 2988.
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» Tradicionalmente realizada durante la primavera, la feria Masticar tendrá su primera edición otoñal del 16 al 19 de abril. feriamasticar.com.ar
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Interiores felinos

“Los gatos necesitan afilar sus uñas, y no encontrábamos en el mercado accesorios estéticos que
funcionaran para ellos”, cuentan Paula Feldman y Ana Kalikies, ingeniera agrónoma y fotógrafa
respectivamente, que lanzaron Chartoni: una línea de muebles de cartón reciclado cuya primera edición
está compuesta de elementos pensados para que los felinos se ‘apropien’ de ellos. Se consiguen a
pedido, y arrancan en los $600. Fbk: Chartoni

Objetos preciosos

“Una vez que la cerámica pasa por el horno, no hay vuelta atrás, por eso me propongo
que cada objeto sea precioso”. Con esta reflexión, Eugenia Bracony presenta Cajonera,
un emprendimiento que busca cuidar la producción, hacer objetos únicos, decorarlos a
mano. “Vivimos en un mundo que desecha todo; yo quiero que los productos de Cajonera
enamoren”. Como estas azucareras ($200), por ejemplo, que se consiguen a pedido:
Fbk: cajonera cerámica. la-cajonera.blogspot.com.ar. lacajoneraobjetos@gmail.com

4
Alianzas
al norte
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Boulevard Sáenz Peña sigue generando vínculos
con marcas en su espacio para ampliar la llegada
de proyectos afines en la zona norte. Ya tienen su
sección exclusiva en el local La Serine, línea de
accesorios para el hogar ideada por Milagros Pereyra
Lucena (de ellos nos cautivó este platito animal:
$600); Brood, exquisita etiqueta de cosméticos,
velas y aromatizantes naturales de Eleonora
Dubini y Horacio Quesada; y Estudio V, colección
de muebles y textiles creada por Dolores Ferrari y
Juanjo Villar. Mié. a sáb., de 10.30 a 19; dom., de
10.30 a 17. boulevardsaenzpena.com.ar

» La histórica Casa Curutchet de Le Corbusier en la plata tuvo una gran puesta en valor, y está abierta de mié. a sáb. de 13 a 17. Fbk: CasaCurutchet
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Exquisita calidad

Dedicada estudiosa de las fibras naturales y de los materiales puros, María Alejandra Gotelli viene construyendo fuertes bases para su marca Cúbreme
desde hace casi diez años. Luego de vestir el cuerpo con exquisitos sweaters y tapados, este año apuesta a vestir la casa: caminos de ramio y lino ($350),
almohadones de lienzo peruano con fundas de llama y relleno de blousse (desde $800) o alfombras de llama peinada sin teñir (desde $3.000). “Mi
objetivo es hacer objetos bellos y perdurables con textiles en su estado primario, sin grandes intervenciones, manteniendo un compromiso con materiales
nacionales y la economía regional”. Mar. a sáb., de 12.30 a 19.30. Godoy Cruz 1720, Palermo. 4832-5176. cubreme.com

7 Estilo Pilar

Hasta el 12 de abril, está abierta la invitación a disfrutar de una nueva edición de Estilo Pilar, un clásico de la decoración que también, y como siempre,
ofrece inspiradores espacios de paisajismo y un paseo de compras. En esta oportunidad, los profesionales tomaron los flamantes departamentos de
Bouquet Residencias exclusivas para mostrar su arte de crear ambientes reales, cálidos y creativos. El espacio ganador del primer Premio Living a las
Mejores Ideas fue el de Grace Devecyan; la primera mención, el de Rodrigo Matta, de Talleres Sustentables, que presenta su nueva colección de
muebles ‘Ukelele’. Entrada: $80, 2x1 con Club La Nación. Mié., jue., dom., de 11 a 19; vie. y sáb., de 11 a 20. Ramal Pilar km 43. estilopilar.com.ar

» Mu es una simpática línea rosarina de animalitos de madera que ahora también se consigue en Buenos Aires. Fbk: mujuguetes
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Placeres cotidianos

Mariana Bauzá y Julieta Oriolo se hicieron amigas estudiando en la escuela del Gato Dumas, y siguieron sus caminos hasta que coincidieron
en las ganas del emprendimiento propio. La Alacena, café y pequeño bazar que abrieron en una esquina de Palermo casi Almagro, ya se
convirtió en un clásico del barrio; tanto por su especialidad (prensatti dorados a la chapa de hierro; menú $100) como por sus estantes
repletos de cuencos, vasos y platos cerámicos. “Cómo se presenta un plato influye en la comida y viceversa. Desarrollamos la vajilla
con ARDE, y quisimos que también fuera algo que la gente se pudiera llevar”. Para el espacio, se inspiraron en Höst (restó de Copenhague
que reseñamos en Living 93), pero trayéndolo al ambiente local con colores tierra, sillas Thonet y Windsor y mesas de madera artesanales.
Adoramos el prensatti de queso fontina, cuartirolo, cebollas confitadas, pesto y mostaza de Dijon. Lun. a vie., de 9 a 19; sáb., de 10 a 18; dom.,
de 10 a 17 (pronto, también cenas). Gascón 1401. Fbk: LaAlacenaCafe

» Mundo Pi es una línea de juegos que invita a divertirse con consignas para cumplir ‘en la vida real’. mundopi.com.ar
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» La primera Bienal de Performance de Argentina, del 27 de abril al 7 de junio, contará con la esperada presencia de Marina Abramovic. bp15.org
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La marca de indumentaria Greens, un clásico nacido en Quilmes, amplió su apuesta con Greens Kids and
Home. El nuevo local, en la galería Patio del Liceo, reúne una colección de ropa para niños, pequeños
objetos de madera como servilleteros ($150) y especieros ($420), enlozados y utensilios de cocina, jarros
de barro salteños, cerámicas de Florencia Rosner, publicaciones de Santa Rosa y Kaput Livros, y muebles
de eucalipto (vestidores, desde $4.000). La curaduría está a cargo de Gabriel Grinshpan, diseñador
de la marca de indumentaria, y Walter Mosquera, quien produce los muebles y accesorios de madera:
“Buscamos objetos simples, con algo de reminiscencia de antigüedades rurales”, cuentan. Aunque no lo
citan como referencia directa, el espacio evoca la siempre cautivante simplicidad y despojo japoneses.
Lun. a sáb., de 14 a 20. Av. Santa Fe 2729, PB Local 1, Recoleta. Fbk: GreensKidsandHome
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Hogar
sustentable
Existen varias tiendas virtuales en las
que conseguir productos relacionados
al cuidado del medio ambiente, pero
pocos destinos donde acercarse a aclarar
dudas y conocer alternativas en persona.
Para llenar ese vacío nació Hogar
Sustentable, que ofrece contenedores
para separación de residuos, pañales
reutilizables, cosméticos naturales,
bicicletas y más. Lun. a vie., de 10 a 14 y
de 15 a 19; sáb., de 11 a 14.30. Cabello
3433. tuhogarsustentable.com
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Annemarie Heinrich x2
Dos muestras celebran, en paralelo, la impecable mirada de la fotógrafa germano-argentina Annemarie
Heinrich. Intenciones secretas (hasta el 6 de julio en el MALBA) incluye 50 fotografías que rescatan su
obra entre 1930 y 1950, preguntándose si éstas fueron de las primeras expresiones del feminismo en el
país. Estrategias de la mirada (hasta el 7 de junio en el Museo de Artes Visuales de la Universidad Tres de
Febrero), por su parte, es una exploración de imágenes, documentos, escritos y apuntes de viaje que buscan
indagar en la construcción de la mirada de Heinrich. Imperdibles. malba.org.ar y untref.edu.ar/muntref

» Salió Bajo Belgrano: revista destinada a celebrar historias de este emblemático barrio. Fbk: revistabajobelgrano
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De Brasil con amor
La brasileña Rose Coutinho llegó a Buenos Aires hace ocho años para estudiar diseño de
interiores, pero al entender que ése no era su camino se animó a la pastelería profesional.
Con recetas de su abuela y técnicas usadas en su país, empezó a preparar budines con
frutas frescas (sin conservantes ni esencias) para bares y cafeterías. Y hace unos meses,
salió a la calle con Divino Budín en Recoleta: “El budín es mi pastelería favorita, y me
di cuenta de que era un producto poco explorado aquí. En Brasil se come mucho, hay
más variedad de sabores, pero en Argentina eran más clásicos”, cuenta. Algunos sabores
exóticos: limón con jengibre, naranja con dulce de membrillo y fubá (harina de maíz o de
arroz). De exquisito diseño, los de cuatro porciones arrancan en $60, y los de 12, en $120.
El favorito de Rose: banana con canela. Lu. a vie. 10 a 20, sáb. 9 a 13. Austria 2030,
Recoleta. 4827-9305. www.divinobudin.com

» La marca de objetos tejidos Pica-pau lanzará su libro de patrones de crochet durante la Feria del Libro. Fbk: picapauyan
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De ciclistas
para ciclistas

En sus bolsos, alforjas y pequeños accesorios que encastran perfectamente
en la anatomía de las bicicletas; en su línea de prendas diseñadas para el
movimiento; y, sobre todo, en su delicada comunicación visual, Dínamo
refleja que es una marca pensada por ciclistas para ciclistas. Sus artífices son
Luciano Livszyc y Daniel Turner, que la fundaron en respuesta a sus propias
necesidades insatisfechas.
¿Cómo describirían a Dínamo?
Buscamos generar un sentimiento, que el usuario sienta que nuestros bolsos
son prácticos o que nuestras prendas son cómodas, pero también que moverse en bici por la ciudad es un cambio profundo.
¿Cómo es diseñar para bicicletas y ciclistas?
En un bolso, la estructura interna es clave: da forma para que cuando lo

coloques en la bici no se deforme y vaya seguro. También la seguridad: todos
los productos tienen estampas, vivos o logos reflectivos para que te vean de
noche. En indumentaria, pensamos en rendimiento: usamos telas livianas que
evaporan la humedad, impermeables y elastizadas, y reforzamos las zonas
con más roce. Cada producto tiene alrededor de seis o siete detalles técnicos.
¿Qué tendencias ven en el mundo ciclista?
Hay una que viene desde el usuario y no desde la industria, y es que se
busca que la bici tenga una historia: tenés algo que contar de tu bici, de
dónde la sacaste, de quién era. Por otro lado, hay una puramente estética:
así como intentamos que nuestras zapatillas tengan que ver con nuestra
indumentaria, lo mismo hacemos con nuestras bicis, queremos que combinen con nosotros.
Altolaguirre 1584 (con cita previa). www.dinamobolsos.com.ar

» Después de conquistar Belgrano, Möoi abrió su primera sucursal en Palermo, con una gran puesta, en Costa Rica 5468. Fbk: Möoi restaurant
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Hay miiiiles de personas haciendo, fotografiando,
comentando cocina en la web. ¿Qué nos gusta
del Instagram de Lena, joven alemana estudiante
de psicología con 105k seguidores? Sus fabulosas
fotos de platos vegetarianos llenos de sabor;
que la mayor parte de sus posteos son sobre
desayunos, una comida a la que en este país
tenemos que hacerle un upgrade urgente; que
hace combinaciones súper originales con semillas,
granos y frutas; su manera actual de compartir la
cocina: no sube recetas sino que con sólo mencionar
los ingredientes nos da ideas, pero nos deja libres.
Ah… ¡Y su colección de cucharas antiguas!
El desayuno perfecto para vos es…
Durante la semana, mi desayuno es variado
(es poco común que coma lo mismo dos días
seguidos), hacerlo no toma mucho tiempo y me
tiene que dejar satisfecha por un par de horas.
Casi siempre es algo acompañado con mucha
fruta, como avena o yogur con granola. Cuando
me levanto con ganas de algo sustancioso,
siempre preparo huevos: poché, fritos o duros.
Un snack para una tarde de lluvia
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@theghostonmyback

Algo que nutra cuerpo y alma, que te dé calor
desde adentro, como una torta que me hacía mi
mamá cuando era chica y hasta un pedazo de mi
chocolate favorito. Por supuesto, acompañado
por una taza humeante de buen café. Lo más
importante es convertir ese instante en un
pequeño ritual que te relaje, que te permita
quedarte sentado disfrutando el momento.
¿Qué te inspira?
Mi novio, Elías, que no sólo es un gran cocinero
sino también uno muy creativo. Por supuesto,
también me inspiran un montón de foodies
en Instragram, bloggers o libros de cocina
fantásticos como Plenty More de Yotam
Ottolenghi (¡un genio!).
Cuando no tenés ganas de cocinar...
Cocina mi novio o como una buena rebanada de
pan con queso. Si tuviera que elegir un plato para
comer el resto de mis días, sería el clásico pan
integral alemán con quesos varios y manteca.
¿Cuál fue la combinación de ingredientes
más insólita que probaste?
Soy bastante abierta, así que muchas
combinaciones que la gente considera exóticas

son perfectamente normales para mí. Como usar
verduras en la pastelería: brownies de batata
o torta de remolacha, etc. Me acuerdo que
una vez Elías hizo kale a la crema de miso con
vermut, algo que suena rarísimo pero que estuvo
delicioso. Pueden encontrar la receta acá:
food52.com/recipes/25114-trent-pierce-s-misocreamed-kale.
¿Por qué elegiste Instagram?
Bajarme Instagram no fue una decisión
meditada sino más bien fruto de la curiosidad,
de saber por qué tanto entusiasmo. Cuando
empecé a usarlo seguido, me di cuenta de que
te ofrece una manera genial de compartir ideas,
inspirar e inspirarte, conectarte con gente de todo
el mundo. Además, me impulsó a mejorar mis
habilidades como cocinera, estilista y fotógrafa.
¿Cómo es tu público?
¡Qué pregunta difícil! Por supuesto, supongo que
es gente a la que la apasiona cocinar, pero creo
que la gente que sigue a un foodie en Instagram es
gente que busca y encuentra belleza en las cosas
más sencillas, pequeñas y comunes (a primera
vista) de la vida.

