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   *DESCUENTO VÁLIDO PARA PLATOS A LA CARTA PRESENTANDO ESTE AVISO.

COMIDA CASERA, FRESCA Y SANA.
TODO CASERO, HASTA LA MASA!

TARTAS, SANDWICHES, PIZZAS Y ENSALADAS.
DESAYUNOS Y MERIENDAS CON 

PATISSERIE DE ELABORACIÓN PROPIA

TE ESPERAMOS EN NUESTRO AMPLIO 
SALÓN CON PATIO,  BIBLIOTECA, 

WI-FI  Y TODA LA COMODIDAD PARA QUE 
TE SIENTAS COMO EN CASA.

TAMBIÉN PODÉS ELEGIR ENTRE 
MÁS DE 40 VARIEDADES DE TARTAS 

Y ENCARGARLAS PARA LLENAR 
DE HASTA LA MASA TU FREEZER!

LUN A VIE DE 9.30 A 18H
SÁB DE 9 A 19H

LOYOLA 642 -  4777-0161

HASTALAMASA.COM.AR
@ H A STA LA M A SA

PEDIDOS@HASTALAMASA.COM.AR

10%
DESCUENTO 

AVC*

RESTAURANTE - CASA DE PASTAS

VELAZCO 401 - 4854-1336
SALGADOALIMENTOS.COM.AR

www.hastalamasa,com.ar
http://www.instagram.com/hastalamasa
mailto:PEDIDOS@HASTALAMASA.COM.AR
SALGADOALIMENTOS.COM.AR
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RUT’S CATERING  

LÍDER EN BANDEJEADAS ARTESANALES 
SALADAS Y DULCES PARA REUNIONES, CUMPLEAÑOS, 

BAUTISMOS, CIVILES, BAR Y BAT MITZVÁ
MINI KNISHES - MINI BOHIOS DE VERDURA - MINI SAMBUSEC - MINI CUADRADITOS CON BERENJENA - 

PAQUETITOS CON PUERRO Y QUESO - MINI LAJMAYIN - PRETZALEJ CON PASTRÓN Y PEPINO - HUMUS

LOYOLA 211, CABA  -  TEL. 4856-2620 
155457-8908 | 156303-1607 |  rutmachta@gmail.com

ACOMPAÑAMOS A 
AMO VILLA CRESPO 

DESDE LA EDICIÓN Nº1

PEDIDOS LUN A SAB. HASTA LAS 21HS
DELIVERY SIN CARGO EN VILLA CRESPO

EVENTOS Y REUNIONES

 @ALITOFRESH      1126042476

SABORES CASEROS AL DISCO
¡NO ES UN SANDWICH, 

ES UN ALITO GRATINADO EN
PAN DE MIGA... DESCUBRILO!

Bondiola, pollo, matamBre, 
vegetariano, Burger

mailto:rutmachta@gmail.com
http://www.circefabricadearte.com
www.instagram.com/alitofresh
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EDITORIAL

Querides vecines,
Se va otro año y estamos en plan transformación. No 
sabemos aún qué nuevas formas irá tomando este 
proyecto, pero sin dudas uno de nuestros más fuertes 
deseos era poder reencontrarnos en la calle. Por eso, 
la buena noticia es que finalmente volveremos con una 
nueva edición presencial de nuestra feria Brilla Crespo 
Sustentable en diciembre. 
Dicho esto, tenemos una edición de fin de año donde 
les contamos sobre otros proyectos que buscaron 
transformarse para transitar nuevos caminos, como 
es el caso del bar 878 y su Proyecto a Granel. 
Con el boom de las cafeterías de especialidad, 
armamos una ruta con todas las opciones que se 
fueron sumando al barrio y el mapa para poder 
recorrerlas. Pepe Bigotes se suma a la fiebre 
cafetera y tenemos un top 5 del amigue vecine 
con recomendaciones de nuevos lugares para 
descubrir.
Que el 2022 nos encuentre con salud y que 
sigan los abrazos. Les amamos y ¡chin, chin!  

AVC Y
Noviembre 2021
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amovillacrespo.com.ar

 Movimiento Petrushaus, en algún lugar de Villa Crespo

http://www.amovillacrespo.com.ar
mailto:info@amovillacrespo.com.ar
mailto:anunciantes@amovillacrespo.com.ar
http://www.twitter.com/amovillacrespo
http://www.instagram.com/amovillacrespo
http://www.instagram.com/amovillacrespo
http://amovillacrespo.com.ar
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8 7 8  B A R  PR ES EN TA

P R O Y E C T O  A  G R A N E L

MUCHAS VECES NOS PREGUNTAMOS CÓMO LLEVAR EL CONSUMO A FORMATOS MÁS 
AMIGABLES CON NUESTRA VIDA Y EL MEDIOAMBIENTE. SE TRATA DE ENCONTRAR 
CAMINOS MÁS SUSTENTABLES Y SIN DUDAS LA CLAVE ESTÁ EN PARTIR DE UN DISEÑO 
O UNA PROPUESTA QUE INCLINE LA BALANZA PARA ESE LADO. 
ES EL CASO DE PROYECTO A GRANEL, NACIDO ESTE AÑO DESDE EL BAR 878, UNA DE 
LAS BARRAS MÁS DESTACADAS DE LA CIUDAD Y UNO DE LOS PRIMEROS EN APOSTAR 
AL BARRIO. EL 8 SE PROPUSO UN PROYECTO REMARCABLE, CREANDO SUS PROPIAS 
BEBIDAS DEGUSTABLES PARA SERVIRLAS EN BOTELLAS REUTILIZABLES.

La unión entre un bar, los productos que ofrece y la posibilidad de generar un cambio en nuestros modos 
de consumo es sin dudas novedosa. Estos modos están directamente relacionados con la comunidad y el 
barrio, ya que se trata de acercar a la comunidad bebidas de elaboración propia acortando la cadena entre 
productores y consumidores. 

La idea surgió en plena pandemia, cuando el 8 ya venía desarrollando bebidas de elaboración propia. 
“Queríamos que el bar tuviera sus propios productos destilados, buscando la vuelta de cómo hacer para pensar 
el bar en la etapa post pandemia, y queríamos salir de la dependencia de las marcas internacionales”, contó 
Julián  Diaz, la mente detrás del bar y del nuevo proyecto en la presentación del mismo, un feliz reencuentro 
en el bar de esos que se extrañaban. 



x
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Foto:@
alegrelucia

En medio de la pandemia, “el 8” se animó a dar a 
conocer degustables que venían gestando hacía mucho: 
Barricada, un whisky de grano puro; Margen Sur 878, un 
gin creado en co-elaboración con Gin Sur, con identidad 
local y espíritu de barrio, y el V8dka del 8, un destilado 
doblemente filtrado con carbón activado. Al mismo 
tiempo, en el bar había una cantidad de botellas vacías 
que pedían una nueva oportunidad. Así fue que todo 
congenió para que naciera el proyecto A granel.

“A granel nos lleva a un lugar mejor. La esencia del 8 fue 
siempre ofrecer productos de calidad, y este proyecto le 
da valor al producto nacional con una idea a pequeña 
escala pero sostenible. A partir de ahora, lo mejor que 
tenemos, hecho por nosotros y en colaboración con 
productores locales, se puede servir a granel. Traés 
tu botella, pagás menos, cuidás el medioambiente y te 
llevás una bebida de alta calidad”, explica Julián. 

Como muchas de las ideas y proyectos de 878, ésta 
también se gestó en una charla, haciendo parte al 
equipo del bar y dándole lugar a los talentos de cada une 
y haciendo red con productores locales; un homenaje 
a quienes cada día se unen para hacer realidad sus 
proyectos con pasión, creatividad y simpleza. Por 
ejemplo, el whisky Barricada, de edición limitada, nació 
en un charla entre amigos y a raíz de la amistad entre 
La Orden del Libertador y el bar. “La idea fue terminar 
de estacionar el whisky ya añejado por 13 años en 
unas barricas de vino Malamado que estaban vacías. 
Es un whisky natural, sin filtrar en frío, sin agregado de 
colorantes u otros maquillajes, que sale a la luz en dos 
versiones, Barricada 43 y 51.” cuenta Juan Cruz Oviedo,  
el jefe en la barra del 8.

Para el gin de 878, Franco y el Negro de Margen Sur Gin 
(uno de los gins más premiados del país), aceptaron el 
desafío de 878 y crearon un gin que pudiera estar a la 
altura de los mejores gins internacionales. Usaron una 
particular selección de 8 botánicos (enebro Patagónico, 
flores de tilo, pieles de cítricos y semillas de hinojo 
maceradas pacientemente) y 7 horas de destilación 
(guiño, guiño a 878). 

Cuando el proyecto se había encaminado, se sumaron 
otros destilados, como brandy, grappa y bitter. Arnaldo 
Etchart es un referente indiscutido de la enología 
argentina. En Cafayate, en los Valles Calchaquíes 
de Salta, a 1700 mts sobre el nivel del mar, destilaron 
orujos de Malbec y vino torrontés para hacer Grappas y 
aguardientes en la Bodega San Pedro de Yacochuya. La 
grappa es una bebida noble con mucho peso en boca y 
un final largo. Su estilo es joven y fresco conserva todo el 
sabor y la pureza de la fruta roja y las flores de la región.
Por úlitmo, el bitter de 878, es un producto colectivo del 
equipo del 8 liderado por Juan Cruz Oviedo. Amargo y 
aromático, es una combinación de 25 ingredientes que 
reposan por meses en pequeñas barricas de roble. 

Lo genial de todo esto, es que además de poder llevarte a 
casa estas bebidas de lujo creadas con tanta dedicación 
en cualquier botella, estas bebidas también pasaron a 
formar parte de la carta del 8. “Que hoy el bar pueda ir 
por fuera de las grandes distribuidoras, con todo lo que 
eso implica, abre el juego para crear tragos de autor con 
sabores propios”, cuenta Juan Cruz. Para la nueva carta, 
el equipo se propuso un recorrido por la Ruta Nacional 40 
con sabores que van de La Puna a la Estepa Patagónica.
Nada mejor para un chin chin sustentable al alcance de 
la mano.

En Thames 878, o comprá en 878bar.com.ar 

http://www.instagram.com/alegrelucia
http://www.878bar,com.ar
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Ju a n am B r o s e t t i  901 – te l .  49821967 
c o p a i n .B o u l a n g e r i e@g m a i l .c o m

lu n e s d e  8  a  18.30h s

m a r t e s a  s á B a d o d e  7 .30 a  19.30h s 
do m i n g o s y  f e r i a d o s d e   8  a  18.30h s 

@copa i n-Bo u l a n g e r i e

http://www.instagram.com/plantasomos
http://www.plantasomos.com
mailto:copain.boulangerie@gmail.com
https://www.instagram.com/copain_boulangerie/
http://www.monoblock.tv
http://www.instagram.com/plandpeluqueria
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http://www.lafuerza.com.ar
878BAR.COM.AR
http://www.878bar.com.ar
http://878bar.com.ar
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Son un boom en el barrio, 
y las hay para todos los 
gustos: cafés de especialidad 
y aquellos donde se 
mantienen los nombres 
como” “cortado”y “café 
con leche” se unen en esta 
ruta con algunos lugares 
recomendados para disrutar 
de esta bebida que tanto 
amamos, sin importar cuánto 
marque la sensación térmica.
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CIRCE | Gral. Manuel Rodriguez 1559 | @circe.bar 
El gran secreto de Circe, si aún no fuiste, es el patio 
que hay detrás. En la pared está el rostro de Luis 
Alberto Spinetta a modo de homenaje. El fresquito 
es la opción ideal para llevarse la compu y mimarse 
con su café y delicias. Este espacio de arte está en 
una zona muy silenciosa del barrio que hace que la 
experiencia de tomar un café sea entre adoquines y 
con verdadera tranquilidad. También tienen opciones 
de almacén gourmet para aprovechar.

MALVÓN | Serrano 789 | @malvonba 
Un clásico del barrio que siempre pero siempre es 
una gran opción, ya sea en la vereda, en el salón 
estilo casa o en el hermoso patio del fondo. Algo 
lindo de Malvón es su ambiente descontracturado: la 
vajilla antigua, las sillas y mesas de distintos estilos. 
Hay muchas opciones dulces para acompañar el 
café, que sabe muy rico entre plantas (por supuesto 
hay malvones) y el flamenco rosa que asoma entre 
las macetas.

ZAJO | Aguirre 509 y su hermana menor, en Malabia 
806 | @zajo.cafedeespecialidad
Una de las últimas aperturas pre pandémicas que 
crecieron a fuerza de mucho talento y gran trabajo. 
Este es un café de especialidad de esos que tienen 
toda la onda: una vitrina con los dulces en la vidriera. 
Zai y Joaquín se ganaron un lugar y hoy su café es 
uno de los más queridos del barrio. Joaquín está 
siempre listo para prepararte el café. Zajo se fue 
expandiendo hacia la vereda y también abriendo 
un pequeño rincón en el espacio de co-working La 
maquinita.

HASTA LA MASA |  Loyola 642 |  @hastalamasa
Uno de los espacios del barrio que sentimos como 
nuestra casa. Un salón amplio y un patio verde y 
fresco invitan al desayuno y a la merienda con buen 
café y pastelería casera que alegra el corazón.

LA BICI |  Serrano 907 | @labici.cafedeespecialidad
Una cafetería y bicicletería en el paso obligado de la 
bicisenda, ideal para hacer una pausa. 

BILBO | Belaustegui 802 | @bilbocafe
Bilbo fue pionero en la zona que dimos en llamar 
#PaterCrespo y que sigue creciendo sin pausa. Una de 
las mejores cosas que tiene Bilbo es que abre de lunes 
a lunes y en un rango horario amplio. ¡Y las hamacas 
de mimbre, por supuesto! La experiencia de tomar café 
con los pies en el aire es única. Las tortas en porciones 
XL son la opción más tentadora para acompañar. 

CRESPIN | Vera 699 | @cafecrespin
Uno de los pioneros en hacer la apuesta por la 
cafetería en el barrio. Pasan los años y la carta de 
Crespín no cambia: ¡es que no se puede pedir nada 
más! Hay menúes armados que incluyen café y hacen 
de un desayuno o una merienda algo fuera de lo común. 
¡Larga vida al roll de canela y a la tostada francesa!

LA RUTA DE LAS CAFETERÍAS

http://www.instagram.com/circe.bar 
http://www.instagram.com/malvonba 
http://www.instagram.com/zajo.cafedeespecialidad
http://www.instagram.com/hastalamasa 
http://www.instagram.com/labici.cafedeespecialidad
http://www.instagram.com/bilbocafe
http://www.instagram.com/cafecrespin
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LA NOIRE | Bonpland 1173 | @lanoirecafe
El café bohemio en donde el toque francés se nota: 
hay algo de campiña francesa en el color de las 
paredes, la rusticidad del espacio. La luz natural, 
las flores en las mesas y el mobiliario de distintos 
estilos hacen que tomar un café ahí sea especial. En 
las fronteras con Chacarita, este hermoso lugar es 
además un oasis en una zona sin muchas opciones 
cafeteras.   

DOC | Aráoz 654  | @doc.cafe 
Un espacio descontracturado con café de 
especialidad en una zona del barrio donde faltaban 
propuestas cafeteras. Los granos que tomás en 
DOC vienen de pequeñas fincas y cooperativas 
cafeteras que trabajan a escala chica en todas sus 
etapas.

FLAMA BAKERY  | Velasco 465| @flama.bakery
Algo en la decoración de Flama te hace sentir en 
un set planteado por @pepitasandwich. Quizás lo 
más innovador es que acá hay una unión de fuerzas 
con @nommi.brewbar , un carrito de café que ofrece 
distintos tipos de café filtrados. ¡Van cambiando las 
máquinas y es para volverse loque! Si te considerás 

un fetichista de los fierros del café sin dudas este es 
tu lugar. La danesa es un imperdible en todas sus 
versiones.

BORRA CAFFÈ | Lerma 600  | @borracaffe
En una esquina, Borra se animó a abrir en pandemia.  
Una hermosa vajilla, pastelería buena invita a un 
gran plan. Hay café de colores.

WALDEN CAFÉ | Gurruchaga 1195  | @waldencafe
La propuesta de Walden es café y libros. La puesta 
en escena es un living minimalista que invita a 
sentarse y leer. Nuestra mesa preferida: la que tiene 
la foto de Twin Peaks en donde aparecen Audrey y 
Cooper sosteniendo una taza de café.
 
TARLO CAFÉ  | Martínez Rosas 1075 |  @tarlo.cafe 
Su lema es “café de fábrica” porque además de 
ofrecer un buen café, les gusta transmitir, enseñar 
y compartir una experiencia. Es el garage de una 
casona reconvertido en cafetería de paso en una 
zona rodeada de talleres mecánicos. Una isla de 
café en una zona del barrio que invita a la caminata.

DÖBLIN COFFEE | Padilla 791 |  @doblincoffee  
Con poco más de un año, esta cafetería de 
especialidad tiene una carta en base a expresos 
que vienen dobles. Hay café molido y en granos, 
opciones veganas y sin gluten.

F5 | Jufré esq. 
Julián Alvarez | 
@f5cantina 
F5 es el último 
proyecto de 
Atelier Fuerza. 
En plena 
pandemia, 
se unió con 
Romero-Sieiro 
para compartir 
dos propuestas 

http://www.instagram.com/lanoirecafe
http://www.instagram.com/doc.cafe 
http://www.instagram.com/flama.bakery
http://www.instagram.com/nommi.brewbar 
http://www.instagram.com/borracaffe
http://www.instagram.com/waldencafe
http://www.instagram.com/tarlo.cafe
http://www.instagram.com/doblincoffee  
http://www.instagram.com/f5cantina  
http://www.instagram.com/atelierfuerza
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gastronómicas en un mismo lugar: la ex cantina 
La Mamma Rosa. Atelier se ocupa de todo lo que 
necesitamos:  café de especialidad, panes de masa 
madre con huevos revueltos o palta, medialunas de 

manteca que chorrean almíbar, galletitas de limón 
bañadas en chocolate, conitos de dulce de leche y 
muchas delicias más. Atención: hay que ir temprano 
porque su producción es limitada y suele agotarse.

¡A PASITOS!

CAFÉ LO-FI | Arengreen 690 | @cafe.lo.fi
En el barrio vecino de Caballito, cerca de Parque 
Centenario, un café minimalista y con toda la onda 
en los detalles: las sillas vintage, la vitrina con 
forma de torre que contiene dulces y salados y la 
lámpara de esferas que cuelga del techo. Hay buena 
música siempre, y suena lo suficientemente bajo 
para no molestar una conversación o lectura y lo 
suficientemente alto como para poder disfrutarla. Acá 
no hay nombres como los del café de especialidad, 
pero sí un café especial que se puede acompañar 
con pastelería casera (varias opciones veganas) en 
un ambiente muy tranquilo y amigable. 

CO-PAIN | Ambrosetti 901 | @copain_boulangerie
Empezó como una pequeña panadería y por suerte 
se expandió y abrió como café porque realmente 

era necesario un café con pastelería rica en los 
alrededores de Parque Centenario. Las opciones 
para acompañar son de especialidad francesa. Si ya 
conociste el pain au chocolat, podés ir por la tarte tatin, 
la mil hojas de pastelera y las croissants de almendras. 

SASTRE CAFÉ | Av. Díaz Velez 4674 | @sastrecafe
De esos espacios que conservan la nostalgia pero la 
renuevan. Como su nombre lo indica era una sastrería 
con maniquí y máquina de coser en un rincón apto 
selfie (tiene un espejo). El café es chiquito pero le 
gana a la vereda con unas banquetas. Hay algo 
que recuerda a los cafecitos japoneses, ¿quizás el 
tamaño, la presencia de la madera o de los objetos 
de sastrería? Hay un libro que confirma que alguna 
influencia japo hay: uno sobre Art Latte que pueden 
encontrar en el estante o en el mostrador. Vale la 
pena hojearlo para sentir que podreiamos estar en 
Tokio, aunque estemos a pasitos de Villa Crespo.

http://www.instagram.com/cafe.lo.fi
http://www.instagram.com/copain_boulangerie
http://www.instagram.com/sastrecafe
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http://www.facebook.com/nanocannasalud
http://www.instagram.com/canna.salud
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LITERATURA GENERAL -  LITERATURA 
INFANTIL/JUVENIL -  IDIOMAS

TEXTOS ESCOLARES

SCALABRINI  ORTIZ 181 
4855-1893

rodriguezvcrespo@gmail .com
  / l ibrer iarodriguez.vi l lacrespo

PRINGLES 486 (ALMAGRO)
TEL 4958-1662

l ibrer iarodriguezalmagro@gmail .com
/l ibrer iarodriguez.almagro

vera 1096 - villa crespo

te.: 11 48 57 09 87
@mandragora.liBrosycultura

www.mandragora.com.ar

compra y venta de 
liBros usados
scalaBrini ortiz 605

4773-6783 | 153033-8484
info@aristipoliBros.com.ar

www.aristipoliBros.com.ar

ALMACÉN DE CERVEZA 
Y SIDRA ARTESANAL PARA LLEVAR 

MALABIA 310 

 @ES.MALTA    /ES.MALTA.CERVEZA

entrega de liBros
 a domicilio

mailto:rodriguezvcrespo@gmail.com
libreriarodriguez.villacrespo
mailto:libreriarodriguezalmagro@gmail.com
libreriarodriguez.almagro
http://www.instagram.com/mandragora.librosycultura
www.mandragora.com.ar
mailto:info@aristipolibros.com.ar
www.aristipolibros.com.ar
es.malta
es.malta.cerveza
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Por Pepe Bigotes
Vecino de Villa Crespo

Vuelve el calor y es la época del año en que los conejos 
sacamos la silla a la vereda para inaugurar la temporada 
de quejarse en exteriores; ¿de qué nos quejamos? De lo de 
siempre: el alto costo de la vida.

Hay quien, fatalista, a este costo llama “la muerte”. Hay 
quien, romántico, compara “morir” con “dormir”. Existen 
también quienes, economistas, le dicen “la suba del dólar”. 
Yo prefiero llamarlo “el sudor”, pues si en algo invierto 
indiscriminadamente es en transpirar, Dios mío, qué cierto 
es todo lo que digo.

Miro la nueva de “Dune”, de Villa Nueva, la miro en versión 
pirateada y pienso: si tuviera uno de esos trajes con los que 
subsisten en el desierto, los que reciclan el agua, te lleno un 
bidón Ivess de 20 litros esperando el bondi.

Miento, ya no espero bondis. La pandemia me alejó del 
transporte público. Creo que es algo que me sucedió 
a mí y a todo el barrio, pero porque siempre pienso que 
mi experiencia es extrapolable. Confirma mi sospecha 
que las ex paradas de colectivos ahora son expendios de 
café especializado. Nunca en mi vida conocí a un café tan 
experto como el que sale de esos postes de metal repletos 
de calcomanías de bandas punk.

El otro día me tocó un café especializado en astrofísica, 
tres horas me estuvo hablando de la gravedad cuántica. 
Alerta de espoiler: la gravedad es una fuerza misteriosa, y 
el café especializado siempre se sirve tibio. Dos cosas que 
es mejor saber de antemano. No esperes un macchiato que 
te queme la lengua, ni un tornado que te saque de Kansas, 
Dorothy. El futuro es local, autogestivo, antientrópico.

A mí igual me copaba la “Dune” anterior, la de Villa Vieja, el 
artista antes conocido como David Lynch; era un toque más 
confusa, pero yo hace rato que no entiendo nada. Disfruto 
de culpar de ese efecto “confuso” a la juventud, ese es mi 
yeite, casi mi firma; claramente es un gesto envidioso. 

Más que nada envidio la convicción que lleva a les jóvenes 
a caminar por la calle con el pelo de colores. Debe ser mi 
propia falta de cabello, o mejor dicho, la decisión metabólica 
que se tomó en una reunión de consorcio homeostática a la 

que no fui invitado de distribuir mejor los recursos capilares, 
que claramente dejaron de beneficiar zonas ahora expuestas 
como la terraza.

Pero lo dije y lo repito, no hay placer mayor que quejarse de 
algo en público y disfrutarlo en privado. El gusto hipócrita 
es una señal de madura sofisticación. Ahora le dicen 
“consumo irónico” a este asunto, pero me parece que no 
está bien utilizada en ese caso la palabra “irónico” o, por el 
contrario, tal vez es absolutamente específica la intención 
de enmascarar el aspecto deseante de quien consume en 
la idea de que lo hace irónicamente, como si no alimentara 
su gusto hipócrita.

Estas son las cosas de las que me quejo en mi sillita. Con 
la compañía de mi perra “adoptada”, otro ejemplo de un uso 
hipócrita del lenguaje, como si hubiera canes que no fueran 
adoptados si no paridos.

OK, voy a bajar un cambio porque siento que me estoy 
yendo un toque al “carash”. Es que me chupe con mi 
amigo Meca unos vinos naranjos, por puro gusto hipócrita. 
No dejamos de quejarnos del precio del vino en los bares 
especializados de vino, que ahora sirven vino naranja. ¿No 
sabías? Chupate esa mandarina. Flor de envidia ha de tener 
la bergamota, que ahora la naranja también hace vinos.

Siglos atravesamos de vinos binarios, hasta que llegamos 
a una tercera posición: ahora el vino es naranja. Lo que me 
lleva directamente a recordar que si a Naranja le sacás una 
“A” te queda Narnja. Y usted dirá, “qué palabra sin sentido, 
Narnja”, hasta que la busque en su dispenser amigo de 
información cinematográfica y descubra que hay como 
cinco películas que transcurren en Narnja.

Creo que la más famosa de todas es “El león, la bruja, y 
el problema de la distribución del ingreso en sistemas 
capitalistas de fin del siglo XXI”, pero tal vez estoy viajando 
en el tiempo hacia futuras ponencias.

Mejor freno un toque y me tomó un café. Dicen que si querés 
un cortado, vayas a la parada del 55 en Serrano. El mejor, el 
del ramal B. de Belgrano/D. Bosco. 

Eso sí, no esperes que te lo sirvan caliente…

CÓMO SABE ESE CAFÉ

https://www.amovillacrespo.com.ar/notas/tag/pepe-bigotes
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SI NO HAY AMOR,
QUE NO HAYA NADA

FALAFEL,  ROLLS VEGETARIANOS
ENSALADAS & SOPAS

AGUAS SABORIZADAS NATURALES

AGUIRRE 601 ESQ. MALABIA
LUNES A SÁBADOS DE 12 A 16H

   
@LOVEINROLL

  1148545363 +info Malena Higashi
www.nauexperiencias.com

http://www.instagram.com/loveinroll
http://www.instagram.com/elchiridvk
http://www.instagram.com/disqueriargsmusic


x
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TOP 5 DEL AMIGUE VECINE

VICTORIA RENTERO ES DISEÑADORA DE INDUMENTARIA, ESPECIALIZADA EN 
TEJIDO DE PUNTO. TRABAJA ASESORANDO A MARCAS EN EL ARMADO DE SUS 
COLECCIONES, INVOLUCRÁNDOSE EN LA ESTÉTICA Y DIRECCIÓN CREATIVA DE 
LAS MISMAS. VIVE EN BATALLA DEL PARI Y ROJAS, DONDE ADEMÁS FUNCIONA 
ATOCHA, GALERÍA DE ARTE DE LA CUAL ES PARTE. 

TU RAIZ
CASAFOUST 715

Es una verdulería con productos orgánicos y 
agroecológicos en el límite con Paternal pero 
técnicamente en Villa Crespo. Venden bolsones, 
que podes armar a tu gusto, también fruta y 
verdura por kilo. Me gusta mucho que haya un 

emprendimiento así en esta parte del barrio donde los locales en 
su gran mayoría son de autopartes, y poder conseguir huevos 
de gallinas libres cerca de casa. Hacen envíos comunicándote 
por whatsapp.
@tu_raiz

CASA TINTA 
REMEDIOS E. DE SAN MARTÍN 631

En febrero de 2021 abrieron las puertas 
de esta hermosa casa transformada en 
espacio gastronómico y cultural. Los 
cuartos que dan al frente son: un almacén, 

donde venden vinos y productos que ellos mismos elaboran, y 
una librería con libros de su propia selección. En el patio están 
las mesas y en el fondo la cocina a la vista con una huerta de 
aromáticas en frente. En una de las habitaciones del medio 
cuentan con un piano. Es muy lindo almorzar al aire libre, dentro 
de un espacio cerrado, comida casera con el solcito mientras 
se escucha música en vivo. Abren de jueves a domingos. 
@casa.tinta

LIS
ROJAS 1799

El restaurante chino por excelencia 
de esta zona de Villa Crespo. Opción 
económica y rápida de delivery que 
te salva de cocinar. En este lugar me 
reencontré con un plato que amaba 
en mi infancia: el pollo a la canasta de 

papas fritas, que lo recomiendo, aparte de los típicos platos 
orientales.
 

 

ISLA FLOTANTE
BELAUSTEGUI 396

Allí donde funcionaba ¨Lo de Jesus¨ se 
instaló Isla Flotante, una esquina que 
celebro haya sido rescatada. Comidas 
caseras, buena atención, y un desfile 
de artistas que apoyan el proyecto de 
uno de los socios de la galería de arte 

con el mismo nombre. Jóvenes que mantienen el espíritu de 
cantina del lugar sin artilugios ni pretensiones. Su fuerte son 
los sandwiches. Abierto de jueves a domingo.
@islaflotante.comidas

CHUI
LOYOLA 1250

Una de las novedades barriales de 2021 
fue la apertura de un espacio vegetariano 
y al aire libre al costado de las vías del 
-ahora elevado- Tren San Martín. Ahí 
donde pareciera que había un depósito 

abandonado se instaló una propuesta de pizzas al horno 
de barro y vegetales bien elaborados. La vegetación y la 
disposición del espacio generan un ambiente singular y sin 
dudas de los más lindos que tiene el barrio. Vale la pena 
visitarlo y probar cualquiera de sus platos, recomiendo 
especialmente el hakusai cajún.
@chui.ba
 

http://www.instagram.com/tu_raiz
http://www.instagram.com/casa.tinta
http://www.instagram.com/islaflotante.comidas
http://www.instagram.com/chui.ba


  a m o  v i l l a  c r e s p o

x20

CERVEZA ARTESANAL Y
COMIDA CASERA.

DELIVERY Y TAKE-AWAY. 

MIÉRCOLES A DOMINGOS
 J.R. DE VELASCO 615

1145631822 | @PUNTOCANTINA

lua_tienda_esoterica
luaesoterica.mitiendanube.com

REMERAS

TALLER EN VILLA CRESPO
TIENDACHACRA.COM

TIENDACHARA@GMAIL.COM

 @_CHACRA 

/CHACRAREMERAS

SERRANO 682
MAR A DOM DE 13:00 PM A 00 HS

 RESTAURANTE Y TAKE AWAY 
DELIVERY DE 19 A 23 HS 

1131900687 |  @ALFARESERRANO

AUTÉNTICA GASTRONOMÍA SIRIA

http://www.instagram.com/puntocantina
https://www.instagram.com/lua_tienda_esoterica/
https://luaesoterica.mitiendanube.com/
http://www.instagram.com/vitiustaller
http://tiendachacra.com 
mailto:tiendachara@gmail.com
http://www.instagram.com/_chacra
http://www.instagram.com/espaciosalvo
http://www.instagram.com/espaciosalvo
http://www.instagram.com/puntocantina


  a m o  v i l l a  c r e s p o

D Ó N D E  S A L I R

     L O S  I M P R E S C I N D I B L E S  D E L  B A R R I O

D Ó N D E  C O M P R A RD Ó N D E  C O M E R 

S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S C U R S O S ,  T A L L E R E S  Y  A C T I V I D A D E S

Para anunciar: anunciantes@amovillacrespo.com.ar o whatsapp 1152293651.

Guía

https://www.amovillacrespo.com.ar/dondesalir
https://www.amovillacrespo.com.ar/dondecomprar
https://www.amovillacrespo.com.ar/dondecomer
https://www.amovillacrespo.com.ar/servicios
https://www.amovillacrespo.com.ar/actividades
mailto:anunciantes@amovillacrespo.com.ar
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http://www.instagram.com/brillacrespo

