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EDITORIAL

Querides vecines,
 
¡Estamos de cumpleaños! La revista está cumpliendo 6 
años y, aunque ya no es sorpresa, nadie nos hubiera dicho 
que sería en un contexto como éste. Claro que el tener que 
reinventarse siempre nos da mariposas en el estómago: se 
trata de  desarmar estructuras conocidas y abrazar nuevas 
oportunidades. ¡Y allá vamos!

En esta edición aniversario, seguimos en casa y por eso 
reflexionamos sobre las formas de habitarla. La casa como 
refugio, la casa sin dejar de desear el afuera pero, dado el 
contexto, ya no como sinónimo de encierro sino como una 
parte nuestra y, por eso mismo, como espacio que podemos 
sentir más hermoso, más cálido, para pasar este invierno de la 
mejor manera.  Se trata también de habitar el eje, dirá nuestra 
revolución solar tan oportunamente en otra de las notas.  

Esta es una AVC repleta de plantas y flores. La familia Planta 
nos cuenta sus secretos y traen ideas para pensar esta etapa 
con nuevos ojos. Como bonus, el mapa de las rutas AVC llega 
en versión D.I.Y. al mejor estilo “Elige tu propia aventura” y 
Pepe Bigotes te lleva por una ruta lisérgica y hasta revela la 
receta de los knishes de papa.

Sí, sentimos que los años pasan volando y seguir acá es 
sin dudas gracias a Uds lectores, colaboradores y a los 
anunciantes que nos han acompañado y a aquelles que nos 
siguen bancando aún en este dificil momento.

Chin chin y GRACIAS Y
Julio 2020   
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LECCIONES 
DE PLANTA

A un Año de Abrir sus puertAs, plAntA (tiendA de oficios, 
vivero, un living sAcAdo de revistA de decorAción) se 

reinventó en plenA pAndemiA pero sin perder su esenciA. 
repAsAmos su historiA y AlgunAs clAves de su éxito 

en estA entrevistA por videollAmAdA, tAl como dictAn 
estos tiempos de cuArentenA.

Por: @ekekochi - Malena Higashi
Fotos: @plantasomos @vangaestudio y @claudivalentina

En la esquina de Beláustegui y Nicolás Repetto hay una carretilla llena de plantas y otras tantas que asoman desde la vidriera de un 
local que se llama justamente Planta. La primera impresión es que es un vivero pero una vez que se cruza la puerta podría decirse 
que es como un living. “Tienda de oficios” es el rótulo que encontraron y que puede resumir el proyecto. El local es una jungla urbana 
de plantas amorosamente ubicadas en macetas de diseño, un despliegue de aromas (de velas aromáticas, incienso y sahumos, que 
están exhibidos en la mesa apenas una entra); esa misma mesa tiene libros y utilitarios de cocina, mantas norteñas, bowls de cerámica 
y madera. Al levantar la vista, se ven unas cuantas jaulas de canarios, de esas que solían verse en la casa de la abuela acomodadas como en 
una escenografía de obra de teatro.  
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“Hola: nos renovamos”

Entrar a Planta era toda una experiencia cuando se podía. En 
el momento en que arrancó la cuarentena, Gabriel y Víctor, sus 
dueños, que además son pareja, estuvieron paralizados durante 
dos semanas sin poder reaccionar. Los días pasaban y se dieron 
cuenta de que si no activaban se les iba a complicar pagar los 
sueldos del grupo que conforma Planta. Con las ideas que iban 
surgiendo como piezas de un rompecabezas se lanzaron a una 
nueva aventura: hicieron un video que fue furor en redes (e 

incluso copiado por al menos una marca mainstream) en el que 
proponían visitas por video llamada al local y también a la casa 
de cada cliente. El video se puede ver en su Instagram; al menos 
8300 personas ya lo vieron, lleva el título “Hola: nos renovamos” y 
muestra la nueva modalidad de cuarentena en la que agendás una 
cita por video llamada con los chicos. Dice Gabriel: “Hay mucha 
gente que aprovechó esto para conocer el local porque vive lejos. 
No solo recorren el local, nosotros también vemos las casas de los 
clientes. Nos muestran el lugar, por ejemplo, para una alocasia, 
nosotros vemos si tiene luz suficiente. Los persuadimos para que 
elijan la planta indicada para el lugar indicado. Así bajó el nivel 
de muerte plantística”, dice un poco en chiste y un poco en serio. 
Víctor tira más precisiones: “Las visitas son en vivo y en directo, 
necesitamos ver la luz que entra a la casa”. 
Este intercambio de visitas excede lo comercial. Con el correr de 
los días Gabriel detectó algo más: “Entramos en la intimidad de 
esas personas porque entramos a sus casas. Y empezamos a 
generar vínculos, hay gente que es fanática y después vuelve a 
contactarnos mostrarnos lo que nos compró”. Y acá menciona algo 
clave: el fanatismo, ese que se ve reflejado en los comentarios 
a las posteos que hacen o la repercusión que tienen los vivos 
de Instagram que hace cada domingo, después de la hora del 
almuerzo. En estos vivos está el team completo y se suman María 
(conocida en redes como @mariadelasplantas) y Luchi (@luchi.
vieyra), amiga de toda la vida de Gabriel y actriz. En los vivos 
el grupo da asesoramiento acerca de cómo cuidar cada planta, 
respondiendo las preguntas del público que se va sumando. Y acá 
viene lo de fanatismo: les comentan cosas que exceden el regado 
de un potus: “¡qué lindo el peinado con trenza de Luchi!; ¡quiero 
la remera con margaritas de María! ¿Cuándo hacen la fiesta de 
casamiento Gabriel y Víctor? Son algunos de los comentarios 
que van apareciendo”. Entre risas y risas van respondiendo 
las preguntas técnicas intercaladas por las personales en una 
fórmula que no falla y que se llama espontaneidad.  La misma que 
se proponen a la hora de trabajar sin roles definidos: “En Planta todos 
hacemos todo. Trabajamos con modalidad de equipo”, dice Gabriel. 

1.
PANDURATA

2.
PILEA

3.
GOMERO

4.
EUPHORBIA

5.
SANSEVIERIA 

(lengua de suegra) 

TOP 5 DE PLANTAS MAS BUSCADAS en @PLANTASOMOS
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“Hazlo y si te da miedo hazlo con miedo”

Por estos días fríos de junio Planta celebra su primer aniversario. 
Hace un año abrieron las puertas del local. El primer día no entró 
nadie. El segundo fue furor. Gabriel había trabajado 27 años 
en relación de dependencia y ya sentía que era el momento de 
soltar. Es alfarero y quería poner su propio taller, que inicialmente 
empezó funcionar en Planta, y terminó convirtiéndose en una 
tienda con puerta abierta y en el sótano funcionaba el taller. 
Una de las velas que se puede conseguir y que es parte de la 
línea “Rituales” dice: “Hazlo y si te da miedo hazlo con miedo”. Es 
una fórmula destinada al éxito, un mantra para emprendedores. 
Gabriel cuenta lo que fue una estrategia de marketing no 
premeditada: “cuando armamos el IG de Planta no había nada. 
La idea la fuimos elaborando. Estuvimos un año y medio antes de 
abrir… la gente se preguntaba qué había acá, se generó mucha 
expectativa”. 

¿Qué diferencia a Planta de otros viveros/espacios? Por empezar 
hace una curaduría de plantas raras, difíciles. Algunas son caras. 
Pero causan furor, como la Pilea. Una radiografía rápida de la 
Pilea según Wikipedia: conocida como la planta china del dinero 
es originaria de Yunnan (sur de China). Tiene hojas redondas, 

es una planta de interior. Y un dato curioso que por estos días 
explica su fama: en 1945 fue “redescubierta” como especie por 
un noruego llamado Agnar Espegren y gracias a él se esparció 
por Escandinavia. Y ya sabemos la fama que tienen los países 
nórdicos en embellecer sus casas. 
Otro factor de Planta es que la curaduría se extiende a cada uno 
de los objetos que ofrecen. Gabriel conoce muchos profes de 
alfarería y desde Planta les encargan las macetas de acuerdo 
al expertise que tiene, porque ya desarrollaron un ojo capaz de 
detectar lo que sus clientes necesitan. Planta es famoso por 
su maceta “Relax pottery”, una creación azarosa de Gabriel, 
que había hecho una maceta con un leve defecto que terminó 
siendo ítem muy vendido. O las macetas serigrafiadas con el 
mapa de Buenos Aires, que, como cuenta Víctor, una pareja de 
alemanes que viajaba en auto recorriendo el país, fue a buscar 
especialmente al local de Villa Crespo. Son solo algunos ejemplos 
de las tantas anécdotas que empezaron a coleccionar. 
Otros objetos artesanales que los chicos trajeron de un largo viaje 
por el norte de Argentina son mantas de telar, piezas de cestería, 
tablas y cucharas de madera. 
Acerca del resto de los objetos disponibles (fundas de almohadas 
bordadas a mano, libros de cocina de editorial Periplo, inciensos, 
piezas de cerámica, etc.) todos los proveedores son pequeños 
emprendimientos. Muchos clientes se asustan con los precios, 
pero cuando alguien del equipo explica el proceso artesanal 
detrás de cada uno la gente empieza a entender esos valores. 

Verde que te quiero verde

Estoy en una video llamada de Whatsapp con Víctor y Gabriel y 
les pido que elijan sus rincones preferidos de Planta. No lo dudan: 
en número uno es el sillón amarillo en el rincón, que es también 
el spot que elegían muchos visitantes que pedían sacarse fotos 
ahí mismo. Es un sillón que fue encontrado en la calle y que 
mandaron a retapizar. Tiene cierto encanto, una reminiscencia al 
sillón naranja de Friends que incita justamente a querer sentarte 
y sacarte una foto. Otro sector que les gusta es afuera, con un 
banquito y las planas que acomodan en la carretilla y en el suelo. 
Es como si la jungla empezara en la calle y siguiera puertas 
adentro. Las jaulas del techo, cuentan, eran una colección propia 
que se fue agrandando con el aporte de les vecines que tenían 
también jaulas de canarios en casa y que no sabían a donde tirar. 
En la mesa central hay un sector de velas que ellos mismos 
producen. Encontraron una fórmula perfecta de verla orgánica 
que se quema a 40° y que al prender la mecha no desprende 
el olor quemado que podría invadir la fragancia. Al ser de 
componentes naturales se derriten totalmente y la cera puede 
pasarse en el cuerpo como un aceite con fragancia y se consume 
totalmente dejando limpio el vaso de vidrio que la contiene. Son 
velas que además están inspiradas en las abuelas. La de Víctor 
se llamaba Luisa y le gustaba la yerba mate asique ese es el 
aroma. Se pintaba las uñas con un rosa fuerte, ese el color. Edith, 
la abuela de Gabriel, tiene también su propia vela que huele a 
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tierra mojada, té y pitanga. Otras velas que homenajean abuelas con sus aromas particulares son Albertina, Margarita y Valentina, y 
habrá más, próximamente.

Pero volvamos a las plantas. La conclusión que sacan es que la gente está pasando mucho tiempo en sus casas y necesita tener 
verde. “En lo que va de tres meses de cuarentena hay gente que no salió de sus casas y hablar con nosotros en las llamadas de 
asesoramiento, poder visitar virtualmente el local de Planta es como una salida para ellos. Se sienten acompañados por nosotros. A 
pesar de la crisis que atravesamos hay gente que gasta el doble, el triple, en esta necesidad de conectarse con el verde, de hacer de 
sus casas un lugar agradable para vivir”, dice Víctor. 

La moraleja del cuento es que en Planta apostaron a una idea, se adaptaron en este contexto impensado y a pesar de la crisis van para 
adelante. Gabriel resume la idea: “Pudimos sortear todo, nadie se quedó sin trabajo. Y terminó siendo hermoso: trabajar de lo que te 
gusta, cuidándote y cuidando a las personas que te rodean”. 

Planta queda en Belaustegui 801.
@plantasomos

TOP 5 DE OBJETOS MÅS VENDIDOS EN @PLANTASOMOS

1.
MACETA RELAX 
POTTERY

2.
MACETA TERRA
(DE TERRACOTA Y 
SERIGRAFIADAS)

3.
VELAS (LA MAS PEDIDA ES 
PASTO Y MANDARINA, LA 
SIGUE EDITH DE LECHE, 
MIEL Y VAINILLA, DE LA 
LINEA ABUELA)

4.
HIERBAS PARA SAHUMAR 
(LA INTENCIóN MáS 
PEDIDA ES LA LIMPIEzA 
ENERGéTICA)

5.
LíNEA PRODUCTOS 
ORGáNICOS 
PARA CUIDADO Y 
TRATAMIENTO DE 
PLANTAS
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REMERAS

TALLER EN VILLA CRESPO
JUE Y VIE DE 12 A 19H

TIENDACHARA@GMAIL.COM

 @_CHACRA 

/CHACRAREMERAS

SHOWROOM: CASTILLO 544
MAR Y JUE DE 11 A 17  |  VIE Y SAB DE 16 A 20HS

TEL. 2095-6639
ACHIRASINDUMENTARIA@GMAIL.COM

/ACHIRASESTAMPA
          

/ACHIRASINDUMENTARIA

  1148545363

mailto:achirasindumentaria@gmail.com


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

x12

H A B I T A R  L A  C A S A
por Malena Higashi - @ekekochi

Aunque parezca una obviedad hace falta decirlo: el Covid hizo 
visible nuestro hábitat con el imperativo del encierro. ¿Acaso 
en estos meses de cuarentena no sentimos la necesidad de 
hacer algún cambio en el hogar, de volverlo un espacio más 
habitable? Reordenar la casa, vaciarla; marie kondear todo lo 
que ya dejó de sparkear joy. Encontrar un objeto perdido en 
un cajón y darle protagonismo. Esos objetos que como dice el 
sociólogo Harmut Rosa, “se transforman en parte integrante 
de nuestra experiencia de vida cotidiana, nuestra identidad 
y nuestra historia. En este sentido, el yo se extiende sobre 
el mundo de las cosas y a su vez las cosas se transforman 
en habitantes del yo”. Esa cita aparece en el libro en casa de 
Mona Chollet, un ensayo que defiende la reclusión doméstica 
problematizando todo lo que eso conlleva y que en el fondo 
se mete con preguntas que calan hondo: ¿cómo queremos 
vivir nuestras vidas? ¿cómo son los espacios que habitamos? 
¿qué pasa con el tiempo que necesitamos para habitarlos? 
Hace unos meses, entrevistada por el diario El país, Chollet 
se refirió  su libro que, en tiempos de coronavirus, volvió a 
circular con mucha fuerza: “Al escribir hace seis años en 

casa, mi alegato a favor de los hogareños, no pensé en un 
virus como una de las razones que nos pudieran autorizar 
a permanecer enclaustrados. (...) Me alegra que algunos, 
en estos días, encuentren este libro reconfortante, pero yo 
también siento cierta amargura, cierta nostalgia, cuando 
pienso en el estado de inocencia en que lo escribí”. La 
entrevista sigue:  “Es el momento idóneo para realizar 
todas esas actividades que requieren largos periodos de 
tranquilidad: soñar despierto, escribir, leer, dibujar. Ordenar, 
también, siempre que no se considere un gesto pragmático, 
sino la ocasión dar un vuelco a todo nuestro ser, una forma de 
remover las capas sucesivas de nuestra historia, de recuperar 
la identidad completa, de actualizarla”. Releo esas palabras 
porque necesito reafirmarlas: “dar un vuelco a todo nuestro 
ser”. Estar encerrades en casa quizás sea una oportunidad 
para devolverle la mirada a todo lo que nos rodea. 
Una palabra que resonó muy fuerte en estos tiempos es 
wabi sabi, un concepto japonés en donde wabi tenía una 
connotación negativa (la miseria de vivir solo en la naturaleza, 
lejos de la sociedad) y sabi significaba austero, apagado. En 
el siglo XIV ambas palabras evolucionaron hacia un sentido 
positivo porque empezó a apreciarse la vida solitaria del 
ermitaño: se la empezó a considerar una oportunidad para 
desarrollar la riqueza espiritual. Leonard Koren escribió un 
libro acerca de este tema y para resumir un poco su definición 
de wabi sabi dijo que se trataba de un estilo de vida que 
promovía la apreciación de los detalles pequeños del día a 
día y ponía el foco en la belleza de las cosas inadvertidas. “La 
simplicidad cobró un nuevo significado como la base de una 
nueva belleza pura”. 
Quizás no hace falta dar vuelta la casa para que parezca 
sacada de revista de decoración. Simplemente observar 
nuestros hábitos, ver qué cosas nos reconfortan: quizás una 
pequeña taza de cerámica hecha a mano sea más amigable 
para el té/café de cada día que una taza industrial. Quizás 
exista el momento de generar un rincón despejado en la casa 
donde poder prender una vela aromática que nos transporte 
a un lugar feliz de nuestra memoria olfativa. Quizás una 
manta tejida sobre el sofá nos invite a sumergirnos más 
profundamente en la lectura, o en el sueño. 
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O B J E T O S
E N C O N T R A D O S

Esta antigua sección de AVC vuelve a cobrar sentido ahora que muches pasamos todo el 
tiempo en casa. Un pequeño objeto se vuelve una manera de sobrellevar mejor el día a día; 
un rincón de la casa toma protagonismo con un adorno impensado; un libro bien elegido nos 
invita a reflexionar.

HORNITO para aromaterapia de 
@losa.ceramica
$800

EN CASA, de Mona Chollet. Ed. Hekht
En librerías del barrio
$740 

BANQUITO PARA MEDITAR. De madera 
petiribi, diseñados por Amanda Gary para 
@atelierbetsubara 
$1700

RUANA de lana de llama en una sola pieza 
hecha con telar de 8 cuadros. 
Por su tamaño y suavidad puede usarse 
tanto como prenda de vestir o como manta 
decorativa en casa. Tejida a mano en el telar 
de @estrada_priss
$18.000



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

xx14

ALMACÉN DE CERVEZA 
Y SIDRA ARTESANAL PARA LLEVAR 

MALABIA 310 

 @ES.MALTA    /ES.MALTA.CERVEZA

PIZZA A LA PIEDRA Y
CERVEZA HELADA

CAMARGO Y ACEVEDO |  TEL.  4855-5100
:  IL MIGLIORE 

tel. 3982-4120 
 @zajo.coffee

Aguirre 509

DORREGO 1581 

4777-9302

Tienda Online de Productos 
Orgánicos, Naturales y 

Gourmet 

10% OFF para vecines
de Villa Crespo

Código: #VECINE

www.semillaviva.com.ar

es.malta
es.malta.cerveza
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RAMOS CON FLORES DE ESTACIÓN 
Marta vive en Villa Crespo y entrega por 
el barrio a pedido. Además, tiene un 
local en Caballito que por el momento 
está cerrado.
Wsapp 1165716702 | @laflordecaballito

FLOWER POWER BUENOS AIRES
Eugenia da cursos y talleres para 
enseñar #elpoderdelasflores pero 
además, su gran talento puede llegar a 
tu casa en forma de ramo. Si estás en 
Villa Crespo llegan sin cargo adicional.
Wsapp 1170172327 | @flowerpowerbsas 

PÉTALO
Todo tipo de ramos y arreglos de flores. 
115 3250 018 | @petalo.petalo.petalo 

LA FLORERIA DE GABRIELA CRESPI.
Queda a pasitos! En J.A.Cabrera 5975. 
Ramos take away y envios. Pedidos con 
anticipación: 1148991515 
@gabrielacrespiflorista 
www.lafloreria.com.ar

F L O R E S  P A R A  C A S A
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En este mapa podés dibujar 
tu propia ruta con los lugares 
que vas descubriendo en 
esta cuarentena, rincones 
que antes no conocías, los 
que más te gustan y los que 
deseas conocer en el futuro.
Descargalo para imprimir 
desde acá.

file:https://drive.google.com/file/d/13vuLsObxcW1kSxGh9YcZ8Fbe6eTlQV0y/view%3Fusp%3Dsharing
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AVC nació hace 6 años, un 28 de junio de 2014 a las 12:15hs. 
Para la astrología, en el origen se cifra todo el despliegue potencial 
del ser. La carta natal es la semilla que contiene la información para el 
desarrollo de la flor. Por eso podemos ver, a través de la carta natal de 
AVC, cómo el propósito está en relación a los ciclos del cielo. La carta natal 
es el diálogo energético de una matriz fija con el movimiento cósmico.  

La revolución solar es la carta del retorno del Sol al mismo grado de 
nacimiento. Este año, como casi todxs lxs que vivimos en Buenos Aires, 
AVC cumple años adentro en cuarentena. Antes que nada, quisiera 
nombrar lo evidente: la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial 
por la pandemia. Este momento único en la historia de la humanidad 
nos convoca a pensar más que nunca a la astrología como el 
lenguaje transpersonal y colectivo que es. La pandemia puede ser 
leída desde muchos sentidos astrológicamente, pero me interesa, sobre 
todo, pensar en el eje de los nodos lunares.

Los nodos de la Luna traen información colectiva de la relación entre 
la Luna (inconsciente), el Sol (consciencia) y la Tierra (materia). Desde 
noviembre de 2018 hasta mayo 2020, estuvieron en Cáncer-Capricornio: 
el trabajo de este eje pedía recluirnos en el mundo emocional, es decir, 
tomar contacto con nuestra propia sustancia (Cáncer) relacionada con 
nuestras necesidades y nuestros orígenes, y soltar una estructura rígida 
relacionada con el mundo de las formas exteriores (Capricornio). Mucho 
de este eje trajo la aceleración de las discusiones sociales en torno a 
la sociedad patriarcal y al feminismo como un movimiento que viene 
a sustanciar estas necesidades postergadas. Además de los nodos, 
muchos planetas sociales y transpersonales (Saturno, Júpiter y Plutón) 
están en Capricornio, es decir, el cielo está pidiendo a gritos encontrar 
otra forma de lo capricorniano que no esté amparada en la exclusión y 
cristalizada en una herencia que no sea vital. Capricornio es la máxima 
ley y esencialmente representa la figura del ermitaño que es quien 
encontró su propia ley y vive bajo ella. 

Frente a esta acumulación de energía en Capricornio, la pandemia 
produjo como slogan “Quedate en casa”, un slogan canceriano como 
pocos. Esta relación entre la máxima interioridad (Cáncer) y la máxima 
exterioridad (Capricornio), entre la “seguridad” adentro y el “peligro” 
afuera, es notable porque esboza la tensión propia del eje y permite 
pensar de qué manera puede ser un momento interesante en tanto no 
reproduzcamos en casa la tiranía del “afuera” que pide revisarse. 

Por @mar.al fuso  

HABITAR EL EJE la astrología invita a pensar 
en ejes, ni blanco ni negro, de 
lo que se trata es de habitar 

un punto intermedio. 

somos tonalidades; 
intensidades relativas de 
energía. “¿Qué significa 

gravedad si no hay un centro?” 
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En este sentido, AVC es un proyecto sobre un barrio, sobre un afuera 
que es también un adentro: un barrio no es sólo su delimitación física 

(Capricornio), sino un espacio asociado a la historia común de sus 
habitantes, al arraigo y al pasado (Cáncer). 

Este año el Ascendente de la revolución solar es Piscis, el signo 
opuesto del Ascendente natal de AVC que es Virgo. A primera vista, 
ese dato ya nos dice que hay un color anual asociado a lo flexible e 

inclusivo. Piscis es el último signo del zodíaco y como tal nos habla de 
la unidad de todas las partes y la disolución en el todo. Los años de 
Ascendente Piscis no son años de certezas (¡buen ascendente para 
este 2020!) si no de intuiciones, de un movimiento que acompaña lo 

que ocurre, no que lo tuerce. Piscis no se lleva bien con la prisa ni con 
lo excesivamente racional y programado. La atención de la revista este 

año tiene que ver con la comprensión del movimiento pisciano en los 
ámbitos organizativos de trabajo. Disolver una modalidad vinculada a 

la rutina de la revista, incorporar aspectos que habían quedado afuera. 
Una nueva organización del trabajo, de la periodicidad y de su orden 

interno. Este nuevo orden debe ser inclusivo en relación a formas 
cooperativas y nuevas alianzas, puede ser un año para crear un nuevo 

proyecto propio en colaboración con otrxs. Marte repite su posición 
natal en la primera casa, pero esta vez en el 0° de Aries. Se trata de 
iniciar una nueva etapa con recursos nuevos que vengan de nuevas 

asociaciones, de horizontes extranjeros. Es momento de transformar la 
imagen social del proyecto, de iniciar otro ciclo con respecto a la identidad 

relacionado a la capacidad de asociación con actores culturales
. 

La meta de este ciclo anual tiene que ver con la comunicación y con 
la posibilidad de expandirse a través de nuevas redes para encontrar 

otros canales de promoción y publicación. Se puede sentir una 
tensión entre salir a buscar lo nuevo y quedarse en lo conocido a nivel 

asociaciones, pero el peso de los planetas en Capricornio para AVC 
están en el eje de sus proyectos y visiones de futuro y las creaciones 

cooperativas con grupos. Habrá que revisar estos asuntos, transformar 
el modelo conocido y sustanciar algo nuevo respecto de la propia 

identidad, conectando con los orígenes del proyecto (Cáncer). 

La astrología invita a pensar en ejes, ni blanco ni negro, de lo que 
se trata es de habitar un punto intermedio. Somos tonalidades; 

intensidades relativas de energía. “¿Qué significa gravedad si no hay 
un centro?” 

la astrología invita a pensar 
en ejes, ni blanco ni negro, de 
lo que se trata es de habitar 

un punto intermedio. 

somos tonalidades; 
intensidades relativas de 
energía. “¿Qué significa 

gravedad si no hay un centro?” 
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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

ALIMENTOS

FALAFEL,  ROLLS VEGETARIANOS
ENSALADAS & SOPAS

AGUAS SABORIZADAS NATURALES

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

JORGE NEWBERY 3674,  CHACARITA
LUN A SÁB DE 12 A 16H +

MAR A VIE DE 20 A 23H

: ROLL’ IN LUI  ALIMENTOS

 
@ROLLINLUI

LA CAJA AVC

UNA SELECCIÓN CON LOS MÁS RICOS 

PRODUCTOS DE LOCALES DEL BARRIO

PEDILA CADA SEMANA DESDE 

AMOVILLACRESPO.COM.AR/CAJAAVC

                  ENTREGAMOS A DOMICILIO 
EN EL BARRIO O PODÉS 

MANDAR A RETIRAR 
POR MALVÓN O SALGADO.

 @aMoviLLaCresPo

take away en villa crespo

ENVIO 

GRATIS EN 

VILLA CRESPO

DELIVERY + 
TAKE AWAY

DELIVERY + 
TAKE AWAY

mailto:rutmachta@gmail.com
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Noche: Miércoles a Domingos 19 a 00 hs.
Mediodía: Viernes y Sábados 12 a 15 hs.

 / Paris Burger Villa Crespo   @parisvillacrespo

 11-6205-5939

LER M A  6 0 0
#laesquinadelsabor

LATENDAGOURMET

R EST O  C A FÉ

SA B O R ES  I TA L I A N O S EN  V I LLA  C R E SPO

TH A M ES 7 9 6 ,  ESQ .  A G U I R R E
TEL .  4 7 7 6 - 2 8 0 6

LA TEN D A G O U R M ET@ G M A I L . C O M

ESPACIO INDEPENDIENTE 
DE ARTE, CULTURA Y OCIO

PRINGLES 1249

ABIERTO DE MARTES A DOMINGOS 
DESDE LAS 18HS

CCMATIENZO.COM.AR

¡CUMPLIMOS 10 AÑOS!
CURSOS Y TALLERES DE CONVERSACIÓN

ELCLUBDEINGLES.COM
: EL CLUB DE INGLÉS

Consultas por mail y wsapp: 
info@elclubdeingles.com 

  15 3120-0593 (¡nuevo!)
DANIELA & MALENA

mailto:LATENDAGOURMET@GMAIL.COM
CCMATIENZO.COM.AR
ELCLUBDEINGLES.COM
mailto:info@elclubdeingles.com
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Por Pepe Bigotes
Vecino de Villa Crespo

Ya no sé qué son indicios de un potencial COVID y qué 
síntomas de la vida de morondanga que llevo en cuarentena. 
Ando atento a la fiebre, que si aparece ya me guardo en una 
almohada hasta las olimpiadas del Quinoto. A continuación, la 
lista de síntomas actuales...

Tos seca: cuando me quedo sin vino en boca.

Cansancio corporal: me persigue desde mayo del dos mil dos.

Dolores musculares: pueden ser a causa de las dos siestas 
diarias que duermo en el sillón.

Molestias en el pecho: tangueras, melancólicas.

Erupción y /o decoloración de los dedos de la mano o el pie: 
qué sé yo, nunca fui de un solo color y a las erupciones en las 
manos ya les puse nombre. La más grande es Cuca.

Pérdida del gusto: ¿soy yo o la sal no sala, Charly?

Dificultad para moverse y hablar: tipo Snape, always.

Dolor de cabeza: ¿es que hay otra forma de vivir?

Mientras tanto, no hay grupo de riesgo que no me contenga: 
masculino, tipo sanguíneo “A”, sobrepeso, presión alta, 
historial cardíaco, y ahora lo último que se sumó a la lista 
de agravantes es calvicie. Me apuntan directo con el rifle, 
Bertold, ahora es personal. Falta conejo y canto bingo. 

Si el COVID es Schwarzenegger, soy Sarah Connor. 

Siempre me pasa lo mismo, hago un chiste con 
Schwarzenegger y después tengo que ir a googlear cómo se 
escribe. Esta vez no lo haré. Lo lamento, Arnold. La vagancia 
en cuarentena puede más que el miedo al equívoco; creo 
igual que en este caso lo escribí bien. Tanto va el cántaro a 
las fuentes...

Igual me pasa que un poquito como que quiero que se pudra 
todo. Sepan disculpar los que leen esto y dicen, “flaco, a mí se 
me pudrió todo hace ochenta días, ¿vos en qué barco vas?”. 
Pero me pasa eso, qué te voy a decir. Al mismo tiempo soy 
optimista como Keanu en micro con Sandra, y pesimista como 
Harrison colgando en la terraza con Rutger.

Como que quiero ir a lamer una góndola en un COTO infectado. 
Ya fue. Dadme el virus. Traed la fiebre, el respirador, el plasma. 
Que nos defina la enfermedad, hablemos médicamente.

No doy más de esta ambigüedad. Me pregunto si en cada 
uno de nosotros no existe siempre el debate, y si no fingimos 
fanatismo para salir del embrollo. En particular me refiero a 

la sensación de estar en cuarentena, ver datos del mundo y 
pensar al mismo tiempo, “lo peor ya pasó”, y “no, ahora vienen 
los zombis con lanzallamas”.

Pesimista: ¿la patria sigue siendo el otro si el otro tiene más 
de treinta y ocho de temperatura? ¿Qué pasa si se llenan los 
hospitales?

Optimista: En España ya se están tomando una cañita, y los 
tanos van en bolas al banco a rallar el parmigiano.

Y sí, el optimismo me sale medio absurdo. Qué sé yo. 

Quisiera ser antivacunas, anticuarentena, antiperonista. Anti-
algo. Quisiera ser del agro. Quisiera ser uno de esos que 
llevan el barbijo en el cuello para fumarse un puchito. El pasto 
siempre es más verde del lado de los conspiranoicos.

Carl Sagan dame amor, y un documental sobre la vida en 
otro planeta. En Japón vieron un OVNI. Nosotros somos los 
alienígenas de los alienígenas. La patria es Alien, el octavo 
pasajero. Sigourney Weaver, volvé. No tengo que googlear 
cómo escribirte porque te quiero, pero no tanto como el Alien.

Si la religión es el opio de los pueblos, le infectología es nuestra 
cocaína. Hoy leí que hay un virus nuevo en China, una cruza 
de la gripe aviar y porcina con potencial para convertirse en 
la nueva pandemia. Todavía no terminamos la entrada y ya 
están sacando el postre. Aguantame la secuela, Bruce Willis.

Mientras tanto, seguimos a la espera de que nos salven los 
laboratorios. El día que llegue la vacuna contra el COVID no 
queda un chorizo crudo en la Argentina. Hasta entonces, a 
hacer lugar para los internados. Que no nos pase como al 
resto de Latinoamérica. Porque nosotros no somos como el 
resto de Latinoamérica. Somos la otra Europa, la civilizada, 
que tiene más camas disponibles que prostíbulo en carnaval. 
Somos mejores que Suecia, que Italia, que España. En este 
mundial nos llevamos la copa. Que vuelvan los que emigraron 
en dos mil uno. Que vuelvan Gardel y la pera.

Porque tenemos salud y educación y no de esa manera sucia, 
socialista, como en Cuba o Venezuela. Acá el espacio público 
es un derecho; aunque la medicina no se entiende bien del 
todo si es un servicio público o privado, si vino a salvarnos o 
a desvalijarnos. Y ojo que no hablo de los médicos, que son 
como los santos de la vida real; o simplemente personas que 
eligieron carrera cuando no había este estado de pandemia 
permanente. Hablo de «la medicina”, aquel gigante cuyo 
insumo es la enfermedad.

IMITACIONES DE LA VIDA REAL…
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¿Qué pasará cuando se llenan los hospitales y la gente vaya 
a internarse a los supermercados, a copar la heladera de los 
lácteos? ¿Cómo compraremos yogurt descremado cuando 
haya un abuelo convaleciente junto a la ricota? ¿Falta mucho 
para el Juicio Final?

Yo como que oigo cabalgar a los cuatro jinetes del apocalipsis, 
pero parece que es porque reabrieron la Rural para una feria 
de emprendedores del barbijo. Acá el que no hace tapabocas 
es porque no quiere. Hasta el Pato Donald se puso un puesto 
con Pluto y Elsa, la de Frozen, en la plaza de Antezana. Cada 
tanto pasa Mickey con el camión de Juncadella. Ese ratón sí 
que es rápido para el «clin caja».

¿En serio antes vivíamos tranquilos? ¿íbamos al cine?

Probablemente no. Ya habíamos dejado de ir al cine, salvo 
cuando era inevitable: súper-héroes y Guerra de las Galaxias, 
o el más duro cine de autor en temporada de festivales. Y lo 
de vivir tranquilos… no desde que hay canales de noticias las 
veinticuatro horas.

Pero sí teníamos un equilibrio de manada. Una forma de 
persistir gracias al espíritu común –la religión, si se quiere- 
del consumismo. No por nada en cada evento especial 
comprábamos cosas. Las regalábamos, porque ese era el 
gesto más especial. “Gasté dinero en vos, porque te quiero”.

Lo peor de la pandemia es que nos aleja del espíritu 
materialista que daba sentido a nuestra existencia. Ahora 
compramos sólo lo esencial. ¡Abran los locales, que nos 
morimos de existencialismo! 

Ni Netfliz y su intento por derribar la torre de Babel traduciendo 
contenido a todos los idiomas de la Tierra logra llenar tanto 
espacio. Eso, y los knishes de papa.

En esta cuarentena aprendimos a hacer knishes de papa.

La receta es tan simple que te sorprenderá…

Hay que pelar un kilo de papas. Cortarlas en cubitos. Hervirlas 
en agua con sal hasta que el mero gesto de moverlas con 
la cuchara de madera las quiebre; hasta que sean un fiel 
reflejo de nuestro estado emocional.

Luego: colar las papas, retirar el líquido. No hace falta ser 
intransigente en este paso; quiero decir, si queda algo de 
líquido, será parte del puré. Es hora de que aceptemos que 
nadie es perfecto. Esa es la enseñanza que nos trae el acto 
de colar las papas.

Ahora, lo importante: hay que pisar las papas y agregar sólo 
tres ingredientes. Sal, leche, y manteca. Y pimienta blanca. 
Este último ingrediente no cuenta porque es secreto. Es el 
espía del puré. El Sean Connery, antes de que Sean Connery 
hiciera esos comentarios ofensivos hacia las mujeres. O sea 
que es Sean Connery en 1935.

Entonces, pisar las papas, agregar la manteca. Medio pan de 
manteca del grande. Piensen que la manteca es algo bueno, 
ignoren la propaganda satánica que han estado recibiendo 
de parte de la industria de la comida light y de los talibanes 
del colesterol. Pongan manteca como si estuviéramos en 
cuarentena.

Luego, pongan leche. Leche descremada, porque tampoco 
hay que exagerar. ¿Cuánta? Qué sé yo. Es hora de que 
empiecen a desarrollar un instinto propio. Tampoco les voy 
a decir cuánto poner de pimienta blanca. Es más, voy a 
abandonar la receta en este momento.

Sólo voy a decir que para terminar se rellenan tapas de 
empanada hojaldradas con el puré. El puré va del lado de 
adentro. Después hay que darles forma de knishe. Y ponerlos 
al horno. El horno tiene que estar encendido.

Ya no sé qué más decir; ya no sé qué es indispensable, y 
que sobra. Avísenle a Schwarzenegger que esta temporada 
no vamos a necesitar de sus servicios... sin embargo, si se la 
cruzan a Sigourney, díganle que la esperamos con los brazos 
abiertos, y una bandeja de knishes recién preparaditos.

Muchas gracias.

Hasta la primavera.

Esto también pasará.

ESPACIO JAURETCHE
CLASES DE YOGA, ESTIRAMIENTO, FELDENKRAIS

TALLER DE LECTURA Y POESÍA
ALQUILER DE SALAS

WWW.ESPACIOJAURETCHE.COM 
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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

LA INTERNACIONAL ARGENTINA
                                       LIBROS

raros/agotados/

nuevos/usados/

compra/venta/canje/

PADILLA 865
LUNES A VIERNES

DE 16 A 21HS
l i b r e r i a l a i n t e r na c i ona l @ y a hoo . c om . a r

         

10%
DESCUENTO

AVC 

VERA 1096 - ViLLA CREspo

CiudAd dE BuEnos AiREs

TE.: 11 48 57 09 87
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

mailto:rodriguezvcrespo@gmail.com
libreriarodriguez.villacrespo
mailto:libreriarodriguezalmagro@gmail.com
libreriarodriguez.almagro
mailto:librerialainternacional@yahoo.com.ar
www.mandragora.com.ar
mailto:info@aristipolibros.com.ar
www.aristipolibros.com.ar
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4856-1838
AV. CORRIENTES

ESQUINA JULIÁN ALVAREZ
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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 nBo u L A n g E R i E

27

COCINA ITALIANA INFORMAL

PASTAS CASERAS, PORCHETTA, RISOTTO

CERVEZA ARTESANAL, VINOS Y APERITIVOS

AGUIRRE 465

TEL. 4775-1501

ABRE DE MAR A SAB 19.30 A 00HS

DOMINGOS DE 13 A 17.30HS

@TOTALMENTETANOCOCINA

 

LUN A VIE 9 A 17.30HS 
 SAB Y DOM 9 A 19.30HS

 J.R.  VELASCO 806 |  4855-8379
:  EL CHIRI  DE VILLA CRESPO

COMIDAS CASERAS

SANDWICHES - ENSALADAS

mailto:copain.boulangerie@gmail.com
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CALEFACCIÓN CENTRAL 
ESTUFAS -  SPLIT FRÍO CALOR 

LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, TERMOTANQUES, 
HELADERAS, ELECTRICIDAD, BOMBAS DE AGUA. 

SERVICE - INSTALACIÓN 
CEL. 1562135713 | TEL. 21495051 (EduARdo)

CEL: 15 5644 9203
chcfumigaciones@gmail.com
www.chcfumigaciones.com.ar

YOGA 
IYENGAR 

FLORYOGA.COM.AR

ZAPATOS A MEDIDA
C O N  O  S I N  P L A N T I L L A  O R T O P É D I C A            

M O D A

ELVIS MODELISTA
ACEVEDO 210 LOCAL 1º  PISO

4857-1637 |  15 41644013
elvisvi l lacrespo@hotmai l .com

P I Z Z E R Í A

TEL. 4584-7939
H.PUEYRREDÓN 1710

DESDE 1978
EN EL BARRIO

PIZZA | CALZONI.
EMPANADAS

    

  PULPOT
TODO PARA EL CULTIVO

ARÁOZ 689 TALLERES
     /ESPACIO.CAMARGO

C L A s E s d E  s E R i g R A f í A
T A L L E R d E  E s T A M p A d o

ENVIO GRATIS 
EN VILLA CRESPO

WWW.AMOVILLACRESPO.COM.AR/CAJAAVC

mailto:chcfumigaciones@gmail.com
www.chcfumigaciones.com.ar
FLORYOGA.COM.AR
mailto:elvisvillacrespo@hotmail.com
H.PUEYRRED�N
CALZONI.EMPANADAS
CALZONI.EMPANADAS
ESPACIO.CAMARGO
http://www.amovillacrespo.com.ar/cajaavc
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1893. Pizza a la parrilla. Av. Scalabrini Ortiz 701.  878. Bar de tragos pero también tapas y cenas. Thames 878. AL FARES. Cocina árabe siria. Aráoz  1218. 
ALMACÉN PURISTA. Restaurante vegetariano. J.R. de Velasco 701.  ANGELÍN. Pizzería. Un clásico del barrio, los creadores de la pizza canchera. Av. Córdoba 
5270.  ANGELITO. Pizza, parrilla y cafetería. Clásico del barrio. Camargo 490.  AREPERA. Cocina venezolana. Av. Estado de Israel 4316. ASOC. BENITO 
NAZAR. Bufet. Antezana 430. BAI FU. Autético restaurante chino cantonés. Av. Scalabrini Ortiz 152. BATTAGLIA. Parrilla cooperativa. Av. Scalabrini Ortiz 802. 
BENAVENTE. Bar, café y almacén gourmet. Gorriti 4191. BILBO CAFÉ. Cafetería, brunch, almuerzos y meriendas. Belaustegui 802.  CACHITO PREMIUM. 
Sandwiches de carnes a las brasas. Apolinario Figueroa 399. CC MATIENZO. Comidas caseras, cervezas y tragos a precios amigos. Pringles 1249. CRESPÍN. 
Para brunch, desayunos y meriendas. Vera 699. CROQUE MADAME. Café. Julián Alvarez 596. LA CRESPO. Cocina casera judía y repostería artesanal. 
Almuerzos, meriendas y para llevar. Thames 612.  EL BUEN SABOR. Restaurante africano. Camargo 296  EL CHIRI DE VC. Comidas caseras y ricas. Almuerzos, 
meriendas. Velasco 806.  EL PADRINO. Excelente pizza y calzoni para comer al paso. Av. Honorio Pueyrredón 1710. EL TRÉBOL. Pizzería. Av. ángel Gallardo 
esq. Av. Corrientes. EL TRÉBOL CAFÉ. Café en una hermosa esquina cerca del parque. ángel Gallardo esq. Warnes.  ESPACIO PIÚ. Cocina saludable. Aguire 
864. FERREIRO. Pizzería clásica. ángel Gallardo 1001. GAMBERRO. Restaurante rotisería. Velasco esq. Aráoz. GARCÍA CASTRO. Sandwiches, café. Dulce y 
salado. Dorrego 1311. HASTA LA MASA. Tartas caseras y ricas opciones para almuerzo y merienda. Loyola 642.  I LATINA. Muy top. Murillo 725.  IL MIGLIORE. 
Pizza a la piedra estilo italiano y excelentes hamburguesas. También para merendar. Camargo esq. Acevedo. IMPERIO. Clásico del barrio recomendado para una 
pizza al paso. Av. S. Ortiz esq. Corrientes.  LA CAVA JUFRÉ. Vinos y delicatessens. Noches de tertulias. Jufré 201.  LA FUERZA. Bar y Vermú. Dorrego 1409. 
LA MAMMA ROSA. Bodegón. Julián álvarez 878. LA NOIRE. Café francés. Bonpland 1173. LA TENDA. Resto café con sabores italianos. Thames 796. LE BLÉ. 
Cafetería. Acevedo esq. Loyola. LO DE JULIO. Parrilla al paso. Av. S. Ortiz 708  LOS AMIGOS. Parrilla clásica. Loyola 701.  LOS BOHEMIOS. El bufet del C.A. 
Atlanta. Humboldt 540. LOS NIETOS. Muy buena parrilla de barrio. Av. H. Pueyrredón 1695.  MALVÓN. Salón de té y restaurante. Panes caseros, brunch, dulces 
y comidas. Serrano 789.  MECÁNICO BAR. Bar/fábrica de cerveza artesanal. Fainatería. Nicolás Repetto 2021.  MELÃO. Comida mexicana y étnica. Castillo 52.  
MERCOSUR. Parrilla. Luis Viale al 300. MILL. Cafetería con opciones de almuerzo y merienda. S. Ortiz 801. NÁPOLES. Pizzería clásica del barrio. Av. Corrientes 
5588.  NEKO SUSHI. Velasco 471. OH’NO! LULU. Tiki Bar y Pupu Platter. Aráoz 1019. PARIS BURGER. Hamburguesas gourmet. Lerma 600. PAU PEI. Café, 
tartas, tortas y ensaladas. Velasco 1501. ROLL’IN LUÍ. Rolls, el mejor falafel y comidas vegetarianas al paso. Aguirre esq. Malabia y J. Newbery 3674. RUFUS. 
Café de especialidad. Castillo 720 SALGADO ALIMENTOS. Especialidad en pastas caseras. Velasco 401. SARKIS. El mejor restaurantes de cocina armenia. 
Thames 1101. SASTRERÍA CANNING. S. Ortiz 535. TOTALMENTE TANO. Cocina italiana infornal. Aguirre 463. VIEJO MUNDO. Bodegón de Paternal. Warnes 
2702. YAFUSO. Restaurante japonés en una ex tintorería. Reservas 1121366922. YEITE. Para desayunar, almorzar y merendar las delicias de la chef Pamela 
Villar. Humboldt 293. ZAJO CAFÉ. Cafetería de especialidad. Aguirre 509. H E L A D E R Í A S : CERDEÑA. Helado artesanal de los mejores de la ciudad. Av. 
San Martín 1677. 4582-3357. GELÉE. Helados artesanales. Excelente sambayón. Av. Corrientes 5076. 4856-9694.  LA FLOR DE ALMAGRO. Excelente helado artesanal, 
recomendado el chocolate turco y tiramisú. Av. Estado de Israel 4727. 4854-0717.  LAS MALVINAS. Clásico del barrio con dos sucursales: A. Gallardo 78 y Av. Corrientes 5402. 
4862-5667. OCCO HELADOS. Exquisito helado artesanal. Gustos originales y riquísimos. Dorrego 1581 (a pasitos!). 4777-9302. 

878. Bar de tragos, whiskies y vinos con una de las mejores barras de la ciudad. Thames 878.  ARTE X ARTE. Galería. Lavalleja 1062.  ASOC. AMIGOS 
DE LA ASTRONOMÍA. Visitas guiadas al Observatorio. Vie y sáb en Av. Patricias Argentinas 550.  ATOCHA. Galería de arte. Batalla del Pari 613. BATTUTA 
VELOCE. Bar. Loyola 788. CASA BRANDON. Club de cultura queer. Drago 236.  CASA DE LA LECTURA. Biblioteca. Lavalleja 924.  CC MATIENZO. 
Pringles 1249. CLUB FULGOR DE VC. Loyola 828. CLUB V. Música en vivo. Corrientes y J. álvarez. CONVOI. Librería y galería especializada en fotografía. 
Malabia 1066. COOPERATIVA CULTURAL QI. Thames 240. DEFENSORES DE BRAVARD. Club de teatro. Gurruchaga  1113. EL EXCÉNTRICO 
DE LA 18º. Teatro. Lerma 420. OCEANARIO CLUB CULTURAL. R. Escalada de San Martín 332. ESPACIO AGUIRRE. Aguirre 1270. ESPACIO 
CULTURAL URBANO. Acevedo 460. ESPACIO LTK. Club de comedia. Acevedo 1031. ESPACIO SÍSIMICO. Lavalleja 960. FUNDACIÓN CAZADORES. 
Artes visuales. Danza. Villarroel 1440. HACHE. Galería. Loyola 32. LA ESPERANZA DE LOS ASCURRA. Tapas y tragos. Aguirre 526. LA INTERNACIONAL 
ARGENTINA. Librería, espacio de arte y tertulias. Padilla 865. LA CASA DEL ÁRBOL.. Espacio de cultura y comunidad. Av. Córdoba 5217. LA GRAN JAIME. 
Espacio cultural. Aráoz 832. LA QUINCE. Espacio Cultural. Av. Corrientes 5426. LA RATONERA. Teatro. Corrientes 5552. MICROGALERÍA. Loyola 514. MORIA. 
Galería. Apolinario Figueroa 134. MOSCÚ. Teatro. Camargo 506. MOVAQ AQUELARRE EN MOVIMIENTO. Malabia 852. NÜN TEATRO BAR. Velasco 419. 
OLIVERIO GIRONDO. Milonga y música en vivo. Vera 574.  PAPEL MONEDA. Galería. Belaustegui 388. PATIO DE ACTORES. Teatro. Lerma 568.  PERNIL. 
Cerveza artesanal. Sanguches de pernil. Serrano 458.  RUTH BENZACAR. Galería de arte contemporáneo. Velasco 1287. SAN BERNARDO. Café y bar abierto 
24hs. Ping pong, pool, metegol. Corrientes 5436.  SELVANEGRA. Galería. Gurruchaga 301. TEATRO DEL PERRO. Bonpland 800. VERA VERA TEATRO. Vera 
108. VELAZCO. Bar & Disquería. Velasco 492. VICO WINE BAR. Gurruchaga 1149. VILLA MALCOLM. Club y restaurante. Tango y milonga. Av. Córdoba 5064. 
VUELA EL PEZ. Club de arte. Av. Córdoba 4379.  

P A N A D E R Í A :  CO-PAIN. Boulangerie. Patisserie. Ambrosetti 901, Parque Centenario. DEL FINO DULCE. Pastelería take away. Aráoz 162. 4854-4235
C O M I D A S Y C A T E R I N G : MÁS CERCA ES MAS JUSTO. Bolsones agroecológicos y más. Entregas sábados en VC. /Más cerca es más justo. ES 
MALTA. Birra y sidra artesanal. Malabia 310. RUT’S CATERING. Líder en bandejeadas artesanales. Todo casero y riquísimo. Loyola 211. 
L I B R O S  Y  D I S C O S : ARISTIPO. Compra y venta de libros usados. Scalabrini Ortiz 605. 4773-6783 | 153033-8484. info@aristipolibros.com.ar. aristipolibros.
com.ar.  LIBRERÍA RODRIGUEZ. Literatura general, literatura infantil y juvenil, idiomas, textos escolares. Av. Scalabrini Ortiz 181. 4855-1893. rodriguezvcrespo@
gmail.com. LA CASA DEL ÁRBOL. Av. Córdoba 5217. LA INTERNACIONAL ARGENTINA. Libros raros, agotados, nuevos, usados, compra, venta, canje. 
Padilla 865. Lun a vie de 16 a 21hs. librerialainternacional@yahoo.com.ar. EL LIBRO DE ARENA. Librería especializada en libros infantiles, juveniles, 
ilustrados y libros álbum. Aráoz 594. 3535-1182. GOULD. Libros sobre música, cine, ilustrados, historietas, narrativa, filosofía y más. Acevedo 388 y gould.com.ar. 
MANDRÁGORA LIBROS Y CULTURA. Librería café. Vera 1096. 4857-0987. mandragora.com.ar. PUNC. Libros, historietas, fanzines. Belaustegui 393. RGS 
DISCOS. Av. Corrientes 5233 L.2 Galería Galecor. 4854-5363. VADER STORE. Discos. Gurruchaga 478. VELAZCO Bar & Disquería. Velasco 492. 
M O D A : ACHIRAS. Indumentaria femenina. Showroom en VC. @achirasestampa. achirasindumentaria@gmail.com. achirasindumentaria.com. FLORESTA. 
Indumentaria femenina. Bonpland 930. /Floresta Vestimenta.  ZAPATOS A MEDIDA. Con o sin plantilla ortopédica. Dama y caballero. Elvis Modelista, Acevedo 210 Local 1º piso. 
4857-1637.  15 41644013. elvisvillacrespo@gmail.com. JULIA ALVAREZ JOYERIA. Diseño. Alianzas. Trabajos a pedido. Clases. joyeria.ja@gmail.com .  CHACRA REMERAS.  
Taller en Villa Crespo. tiendachara@gmail.com. @chacraremeras .  DARWIN COLLECTIVE. Selección de marcas de diseñadores y artistas. Darwin 578.
P L A N T A S : PULPOT. Todo para el cultivo. Aráoz 689. PLANTA. Luis Belaustegui 801.
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S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S

B I C I C L E T E R Í A S : BALCÓN DE BICICLETAS. Diseño y restauración. Venta y reparación. Padilla 643. 4856-1854. EL OLÍMPICO. De José Luis 
Vellutato, mecánico de la selección olímpica nacional. Luis Viale 278. 4854-7392. VITIUS. Taller de bicicletas. Julián álvarez 386. /Vitius tienda de bicicletas.
C O N T A D O R E S : CONTADORA PÚBLICA UBA. M. Laura Dzikiewicz. Liquidación Suedos, Impuestos mensuales y anuales. Sociedades, Personas Fisicas. 
mlauradz@gmail.com. CONTADORA UBA Marina Cecilia Vidal. Liquidación de Sueldos Empresas y Casas Particulares. Impuestos AFIP y Rentas. Whapp 1557019298 
vidalmarinac@gmail.com
F U M I G A C I O N E S : CHC CONTROL DE PLAGAS. Reg. Municipal 1119. Desinsectación, desraztización. Consorcios, particulares, gastronómicos, 
depósitos, oficinas, hoteles. 4962-9410 | 1556449203. chcfumigaciones@gmail.com
M A R Q U E R Í A S : BARAKA MARCOS. Lienzos, láminas, fotos, dibujos, etc. Promo para el barrio: entrega y retiro a domicilio. 1550618769. 
FLORES TALLER. /flores.tallerdemarcos. flores.tallerdemarcos@gmail.com.
P S I C O L O G Í A : ARÁOZ 791 EQUIPO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Niños. Adolescentes. Adultos. Coordinadoras: Lic. Assali, Lic. 
Iribarren. Atención inmediata. Reintegro Obras Sociales. Tel: 4774-2407. Cel: 1558370439 | 1540877268. LIC. MELANIE BLUMFELD. Psicóloga- UBA. 
Psicoanalista. Atención a niños, adol. y adultos. Orientación Vocacional. blumfeld.melanie@gmail.com I 1561663012. ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Lic. 
Vanesa Majburd. Todas las edades. Orientación a padres. Elaboración de Psicotécnicos. Trastornos del desarrollo. Cel: 1558419759. 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL. Lics. Vanina Bradach y Marcela Solans. Te acompañamos en la elaboración de proyectos en el área educativa 
y laboral. Procesos individuales y grupales. Re-orientaciones. vocacion.ahora@gmail.com / 1169104473. 
ESPECIALISTA EN FAMILIA. Vínculos y Diversidad Sociocultural. Lic. en Psicología UBA. Ma. Belén Fontela Vázquez. 1131866163. bfontelavazquez@
gmail.com. 
S E R V I C E : SERVICE E INSTALACIÓN de calefacción, aire acondicionado, lavarropas, secarropas, lavavajillas, termotanques, heladeras, electricidad, 
bombas de agua. 1562135713 (Eduardo)

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

A R T E :  DIBUJO Y PINTURA. TALLER DE VERONICA DI TORO. Las clases son personalizadas, hacemos bocetos, miramos libros, y charlamos sobre arte mientras 

pintamos. Para desplegar la imagen propia y ampliar la creatividad, buscamos las herramientas teóricas y técnicas que faciliten el trabajo. veronicaditoro@gmail.com, 

tallerdepinturadeveronicaditoro.blogspot.com.ar. www.veronicaditoro.com.ar. ESPACIO CAMARGO. Nuevos talleres online para la segunda mitad del año: Taller 

anual de técnicas y proyectos: Lunes o martes 18 a 20.30hs. Seminario de experimentación visual: 2 sábados por mes a partir de agosto 10 a 12hs. Toda la 

info en nuestras redes sociales!  @espaciocamargo. TALLER DE EXPERIMENTACIÓN EN ARTES VISUALES. Experimentá con la materia y la palabra a través 

de la historia del arte. Dibujo, pintura, collage, técnicas mixtas, color, forma. Taller teórico práctico. No se requieren conocimientos previos. tallercontrarelevo@gmail.com. 

DIBUJO, PINTURA Y TÉCNICAS MIXTAS: para jóvenes y adultos. Grupos reducidos , con o sin experiencia. tundraespaciodearte@gmail.com. RIO RIO TALLERES 

Jugar, diversión, interactuar y compartir son nuestra guía en cada encuentro. Grupos de juegos, animaciones infantiles para niñas y niños de 2 a 10 años, actividades 

todo el año. Encuentros virtuales. @rioriotalleres y  1157743423 (Magui). 

D A N Z A ,  Y O G A  Y  F I T N E S S :  BETSUBARA DOJO. Artes marciales online. Clases mixtas de tai chi, chi kung, kung fu. Acoyte 1678. 1532830961. 

betsubaradojo.com. DANZAS ÁRABES. Aysel Abdala (maestra egresada de escuela de Samir Abut) Loyola 874.  /ayselabdala.   IG/escuela_aysel_abdala. 155645-9523. 

ayselabdaladanzarina@hotmail.com. FLAMENCO. Clases de danza española. Técnica y coreografía. Entrenamiento corporal y auditivo. Ximena Barrionuevo. parabailarflamenco@

gmail.com. IYENGAR YOGA. Clases por zoom y youtube. floryoga.com.ar. KURMA YOGA. Orientado a iniciantes y practicantes. Amplitud horaria. Gandhi entre Acoyte e 

Hidalgo. 1154953121. kurmayogabsas@gmail.com. /Kurmayogabuenosaires. IG: @kurma_yoga. ABHYASA ESPACIO DE YOGA. Clases de Yoga, Hatha Dinámico, 

Yoga Restaurativo, Meditación,  talleres. Astrología,  Flores de Bach, Masajes. Av Corrientes y Scalabrini Ortiz. @abhyasaespacio.  /abhyasayogaespacio.  1160162116

MOVAQ AQUELARRE EN MOVIMIENTO. Seminarios y clases regulares que abarcan las disciplinas de danza, técnicas somáticas, investigación e improvisación, actuación, 

entrenamiento físico y pilates. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio todas las clases son virtuales. Con inscripción previa: estudioaquelarre@yahoo.com.ar  

estudioaquelarre.com.ar. IG @estudioelaquelarre

C L A S E S : .CLASES PARTICULARES DE MATEMÁTICA. Primaria – Secundaria. Prof. Fernando Rodríguez . Tel: 1565867908.

I D I O M A S :  EL CLUB DE INGLÉS. Cursos y Talleres de conversación online para adultos.  113120-0593 Ig: @elclubdeinglesvillacrespo  : El club de Inglés 

M Ú S I C A : SALA DE ENSAYO VADER STUDIO. Av Corrientes esq. J. álvarez. 4856-1838.  TALLER DE CANCIONES PARA CHICXS. Grupos por edades. Para 

que puedan conocer y desarroar su mundo sonoro interno. tallerdecancionesok@gmail.com  CLASES DE BAJO para chicos-adolescentes-adultos (todos los niveles) y de 

guitarra (solo principiantes) a domicilio o en mi taller. Toto Shifres 156930-3793  t.shifres@gmail.com. CLASES DE GUITARRA ELÉCTRICA Y ACÚSTICA para principiantes 

y avanzados, orientadas a la composición e improvisación.   Whatsapp 1140265908 o mail juanbraver@gmail.com. https://clasesbambalandia.blogspot.com/ 

T E A T R O : MOSCÚ TEATRO. Una plataforma de creación, producción y formación teatral dirigido por Francisco Lumerman y Lisandro Penelas. Talleres de actuación 

inciación-intermedios-avanzados. Niños, Adolescentes y adultos. Talleres de Clown y Dramaturgia. info@moscuteatro.com.ar. /moscu.teatro. @moscuteatro  TEATRERITOS. 

Taller de Teatro para chicas, chicos y adolescentes. Clases estructuradas en base al juego teatral que, a través del intercambio socializador y la diversión, apuntan a 

desarrollar la creatividad, la observación, la sensibilidad,  la introspección y la reflexión. En Espacio Sísmico. 1551614939. teatreritos.com.ar. info@teatreritos.com.ar

A.A. Si quiere beber es asunto suyo. Si quiere dejar de beber, es asunto nuestro. Llame a Alcohólicos Anónimos. 4931-6666. Grupo en Villa Crespo ,”Nunca  es tarde”. 

Gurruchaga 171. Lunes, viernes 19:30hs.Reunión cerrada. Miércoles 19:30hs Reunión abierta.
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