
AMOVILLACRESPO.COM.AR

PUBLICACIÓN BARRIAL 
DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

MARZO/ ABRIL 2021
IS

SN
 2

54
5-

77
64

AÑO VII - NÚMERO 41

AMOVILLACRESPO.COM.AR


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

   *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 LUZ NATURAL,  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!

MAR A VIE DE 10 A 18H
SÁB DE 10 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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                          THAMES 878

                                878BAR.COM.AR

http://www.delfinodulce.com.ar
http://www.lafuerza.com.ar
878BAR.COM.AR
http://www.878bar.com.ar
http://878bar.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

 

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:rutmachta@gmail.com
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EDITORIAL

Qurerides vecines,

Arrancó el año y Villa Crespo viene cambiando sin 

pausa. Sin dudas todes estamos haciendo esfuerzos 

por adaptarnos... aún nos espera un tiempo de 

incertidumbre donde planificar se vuelve difícil y nada 

mejor que seguir haciendo red.

En esta edición tenemos la tercera parte de “Japón en 

Villa Crespo”, un recorrido nacido en 2015 de la mano 

de @ekekochi. Del mismo modo, vuelven las Rutas AVC 

que esta vez nos llevan a una hermosa zona del barrio 

que se va poblando de lugares para conocer. Seguimos 

con nuestra sección de novedades ¡Yo te AVC! para 

acompañar las novedades del barrio y como siempre, 

los 5 recomendados de un amigue vecine, la columna 

del conejo Pepe Bigotes y más. 

Recuerden seguirnos en @amovillacrespo y visitar la 

renovada web para leer todas las ediciones! 

Y

Marzo 2021
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Antiguo mural de las mil grullas que estuvo por años en la  esquina de Julián Álvarez y Jufré. Autore desconocide.

http://www.instagram.com/ekekochi
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En el año 2015 empezamos a detectar mucha presencia nikkei/

japonesa en el barrio. Muchos emprendimientos y restaurantes 

quedaron retratados en dos entregas de “Japón en Villa Crespo”. 

Pasados unos años llegó el momento de volver a poner la mirada 

en todo lo japonés que nuestro barrio tiene para ofrecer. 

Por Malena Higashi @ekekochi 
Ilustraciones de @maelitha

3

MIDORI JITENSHA
Paso por una puerta muy discreta sobre la calle Warnes pero mi radar se enciende cuando veo 
un cartel con ideogramas japoneses y el logo de un gato con el nombre Midori. “Una bicicletería”, 
pienso. Pero tiempo después veo en IG que se trata de una bicicletería pero no cualquiera. Se 
trata de las fixis, bicis de carrera adaptadas al ámbito urbano. Gabriel Higa te arma acá una 
bicicleta desde cero. Pieza por pieza y totalmente a medida (no sólo física), sino también de tus 
necesidades y uso. Un “Taller custom”, dice él, que después de probar durante un año el armado 
y desarmado de estas bicis y un estudio profundo de ellas se animó a abrir su taller en 2014. La 
gente llega a él por el boca en boca y porque es algo de nicho. Para gente curiosa como yo el taller 
(que desde afuera no dice nada porque es solo una puerta) está lleno de detalles (bicis desde ya, 
pero también gorras, libros, la mesa de trabajo con herramientas y quedan algunos vestigios de 
lo que antes fue la tintorería de sus papás. Con esto dicho, no quedan dudas de que volveré para 
escribir una nota más extensa.
@Midori_Jitensha

DOTONBORI
Para quienes tengan ganas de viajar a Japón aunque sea por un rato, Dotonbori es una opción 
al alcance de la mano. Inauguraron el local el pasado 2 de febrero y en tan solo unos pocos 
metros cuadrados lograron recrear un callejón japonés, con posters, la máquina expendedora 
de bebidas, algún sakura florecido y las tradicionales chochin (lámparas de papel). Desde la 
barra, para seis comensales, se pueden espiar las tres planchas de takoyaki, el plato estrella de 
la casa. Se trata de unas bolitas de harina con diversos rellenos: pulpo (de ahí viene su nombre), 
langostinos y para los vegetarianos, shiitake (hongos). Cada uno con salsa y topping especial. Si 
no están familiarizados con estas comidas, la primera vez que vean los “copos” de bonito seco 
contornéandose sobre el takoyaki será un momento inaugural. 
Este tipo de comida es considerada comida callejera y de paso. Otro plato que sirven y que entra 
en esa misma categoría es el okonomiyaki, conocida como “tortilla japonesa”. La base también 
es una mezcla de harina y agua a la que se le suman repollo, cebolla de verdeo y panceta. Se 
pueden probar los dos estilos más famosos de okonomiyaki, el de Osaka y el de Hiroshima, 
conocido por llevar fideos (yakisoba) en su interior. 
Sentarse en la barra y ver cómo van cocinándose los takoyaki con una buena cerveza japonesa 
acompañando no tiene precio… Pero si optar por la opción de delivery algo a destacar es que los 
toppings vienen envueltos por separado y no se humedecen así con la comida. 
Dotonbori es un emprendimiento de una pareja (Emiliano y Karina) más Andrés, el hermano de 
ella). Emiliano, fan del takoyaki, hizo que en el año 2012 le trajeran una plancha para prepararlos 

http://www.instagram.com/ekekochi
http://www.instagram.com/maelitha
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y desde ese momento no paró hasta encontrar la mejor receta.
Serrano 477 | @dotonbori.ok

UNA GRULLA EN EL MURAL 
Sobre la calle Rojas al 1300 se encuentra uno de los laterales de la escuela pública nº16 Andrés Ferreyra. Ese largo paredón es un mural 
intervenido por diferentes artistas que cursan el taller de Georgina Ciotti. A principio de este año renovaron la fachada y aparecieron nuevas 
creaciones. Entre ellas una muy digna de Japón, una grulla. Este pájaro está asociado a la buena fortuna y a la longevidad. También es 
conocida la leyenda de las grullas de papel, que al plegar mil de ellas en forma de origami, se puede pedir un deseo. 

La grulla de este mural nos trajo a la mente el recuerdo de un viejo mural de la calle Julián Alvarez esquina Jufré que desplegaba las grullas 
de papel. Lo sumamos a este recorrido como un recuerdo, porque en registros de mayo de 2019 ya no aparecía. Esa es la magia del arte 
a veces efímero de los murales. Pero la grulla siempre persiste en el barrio. 

UN JAPÓN PROPIO
En plena cuarentena quien escribe esta nota se sintió inspirada para trabajar en algo que siempre sintió que tenía pendiente: dar talleres. 
Y no quedó otra que armarlos en formato online. Así nació primero “Agua caliente para el té”, un taller sobre ceremonia del té en donde 
apreciamos los cambios sutiles que trae cada estación y nos sumergimos en una taza de matcha. Las texturas de las cerámicas, las 
estampas de los kimono, los diferentes procedimientos para preparar el té que se adaptan a cada época del año. Al poco tiempo me animé 
a armar otro taller que se llama “Un Japón propio”, un espacio para explorar la cultura japonesa a través de muchos estímulos. Este taller 
tuvo sus spin offs: “UJP: Conversaciones” donde nos reunimos una vez al mes con une invitade especial para seguir armando este Japón 
e incluso una tote bag. Para más info, me encuentran en las redes o caminando por el barrio. ¡“Un Japón propio” se transmite por Zoom 
de Villa Crespo al mundo!
@ekekochi

TINTORERÍA YAFUSO
Se suma a este recorrido otra tintorería reconvertida. En este caso a restaurante. 
En la esquina de Velasco y Aráoz, Yafuso le sigue haciendo frente a la pandemia con un servicio de take away. Se trata de un menú para 
dos personas que, dependiendo de la disponibilidad de pescados y verduras, puede ser sushi y sashimi o pescados a la parrilla, langostinos 
fritos, etc. Por el momento, de martes a sábados por la noche (se retira entre las 20 y las 22hs) y domingo al mediodía. ¡No vemos la hora 
de que la pandemia nos de una tregua y se habilite otra vez la barra de Yafuso! Para quienes ya fueron alguna vez seguramente recuerden 
esta imagen: Fabián cocina y hace de las suyas detrás de la barra. Alrededor están los recuerdos de la tintorería (perchas, la plancha) y 
los otros comensales, claro. Para quienes aún no conocen el lugar, pueden optar por esta opción de take away, obvio, y leer esta nota 
publicada hace un tiempo en Amo Villa Crespo: “Tintorería Yafuso: de la plancha al pescado”. 
Juan Ramirez de Velasco 399

MAELITHA
Sin dudas Villa Crespo es un barrio que acoge ilustradorxs y Maelitha es una de ellas. Ella se define como una “porteña japonizada”. En 
sus trazos se nota la influencia de la estética japonesa, mezclada con técnicas europeas, lo que da como resultado un estilo muy particular. 
Su tienda es online pero el anclaje físico es en el barrio. De inspiración japonesa van a encontrar el calendario Bunka, lleno de símbolos 
representativos de Japón, pero lo más llamativo es un mazo de cartas llamado Hanafuda. Es un maso tradicional japonés con 48 naipes 
que representan los 12 meses del año. Cada uno tiene un tema floral y símbolos representativos de la naturaleza. Otros: guirnaldas con 
máscaras de kabuki, 

Por supuesto, el barrio es muy inspirador para retratar: “Hubo una época en la que dibujaba 
frentes de locales, me quedó la costumbre de mirar y fotografiar, a veces meto algo de 
eso en ilustraciones e historietas”. Maelitha, que además ilustró la tapa de este número, 
encuentra rastros de Japón en la librería Punc (especialmente en los mangas que hay ahí),  
en la barra acogedora de Yafuso (ver el punto anterior) y los sakura que florecen en el 
barrio, de los que se enteró a través de stories de Instagram. Ella feliz: “fue como tener un 
pequeño Hanami cerca de casa”. 
PD. Maelitha es además quien ilustró la tapa de este número. ¿Notaron los pétalos de 
sakura flotando en el aire?
@maelitha

http://www.instagram.com/ekekochi
https://www.amovillacrespo.com.ar/post/2019/01/08/tintoreriayafuso
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LAS PIZZAS DE IVO
En tiempos de Instagram y de pandemia, proyectos como los de 
@ivo.pizzagram son un hit. Ivo no es pizzero ni se dedica a la 
gastronomía. Su pop up de pizzas empezó como un hobby que 
sigue siendo un hobby porque como dice su perfil, “Me gusta hacer 
pizza cada tanto”. 
Y esto asegura que cada vez que le pinte hacerlas será con una 
entrega absoluta. ¿Cuál es el vínculo entre la pizza y Japón? Los 
ingredientes. La pizza Wasabi lleva mayo de wasabi, jengibre, 
mozzarella, salsa de soja (shoyu), cebolla de verdeo (negi) y 
sésamo. ¡No puedo explicarles el combo de sabor que trae la mezcla 
entre el queso y el wasabi! Dos potencias de continentes distintos, 
se saludan y se abrazan. En esta pizza de inspiración japonesa la 
gran inventiva es esta combinación de sabores. ¡Y la presentación! 
La cebolla de verdeo fileteada le da un toque especial. 
El proceso que le llevó a Ivo descubrir la masa perfecta raya 
también lo japonés, me refiero a la obsesión: “después de bastante 
investigación, ensayos, pruebas y errores, llegué a una masa que 
me parece muy digna. Tiene 26 hs de fermentación a temperatura 
ambiente, y le pongo un 4% de centeno para darle un toque especial 
al sabor”. La observación minuciosa, obse no termina ahí: desde 
fines del 2019 se dedica a hacer pizzas perfeccionando todas las 

variables de forma bastante obsesiva y empezó a anotar todas 
las las variantes de la receta, qué le gustó y qué no. Pero lo 
más más japonés que encuentro en toda esa búsqueda es que él 
mismo armó un horno eléctrico especial para hacer estas pizzas.
“Mi inspiración viene de compartir con otros. Ahora con la 
pandemia se hizo difícil juntarse y empecé a mandar por delivery 
para juntadas por zoom. Y ahí pintó empezar a vender, ya que 
la gente que me seguía siempre preguntaba. La otra cara de la 
inspiración viene de la comida en general. Me encanta todo lo 
gastronómico y siempre busco cómo llevar lo que me gusta a la 
pizza. De ahí que la pizza más pedida sea la de wasabi”. 
@ivo.pizzagram

NEKO SUSHI
En una ciudad en donde abunda el sushi, lugares como Neko 
son dignos de rescatar porque tienen no una, sino varias 
marcas distintivas. Usan pescados nacionales y frescos como 
la trucha patagónica, lisa, besugo, chernia, mero, lenguado y 
corvina, también mariscos, que además de ser una fiesta para 
el paladar, hace que eviten de plano el salmón, un pescado 
que se volvió poco deseado por sus condiciones de producción 
(para más info sobre esto googlear salmonicultura) . “En 
Neko, priorizamos trabajar con productos locales, frescos y de 
temporada. No trabajamos con gaseosas industriales. Tratamos 
de usar un packaging lo más amigable posible dentro de las 
posibilidades, las cajas donde viene el sushi por ejemplo son 
compostables, recientemente contratamos el servicio de agua 
filtrada y remineralizada para el salón, ya que buscamos reducir 
el desperdicio de botellas plásticas”, cuenta Antonela cuando le 

pregunto por qué se consideran eco-friendly. 
Una rareza del menú: un roll con carne de Wagyu (una raza de 
vaca de origen japonés, criada en nuestras tierras). Para los 
vegetarianos, todo lo que ofrecen  tiene su alternativa veggie. Otro 
dato: hay un menú de cuatro pasos en el salón: 1) tempura o gyoza 
2) tiradito de ceviche 3) yakitori o bao 4) diez piezas de sushi.
Por último, llama la atención es la carta de vinos, pensada 
especialmente para acompañar lo que Anto identifica como “la 
delicadeza del sushi”. 
Juan Ramírez de Velasco 471

@nekosushi.ar

http://www.instagram.com/nekosushi.ar
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PARA UN JAPÓN PROPIO
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O B J E T O S
E N C O N T R A D O S

EL ARCHIPIÉLAGO
$800
Vera 1096
@mandragora.librosycultura

HANAFUDA, CARTAS DE LAS 
FLORES
$775
@maelitha

KIMONO
$4500
Santiago Paredes 
Thames 698
@moriagaleria 

TOTE BAG “UN JAPÓN PROPIO”
$700
Malena Higashi 
@ekekochi 

PONYO
$1500
No lineal 
Loyola 620
@nolineal

REMERA JAPÓN
$3100
Floresta
Bonpland 930
@florestavestimenta

http://www.instagram.com/maelitha
http://www.instagram.com/ekekochi
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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

REMERAS

TALLER EN VILLA CRESPO
TIENDACHACRA.COM

TIENDACHARA@GMAIL.COM

 @_CHACRA 

/CHACRAREMERAS

http://www.achirasindumentaria.com
mailto:achirasindumentaria@gmail.com
mailto:tiendachara@gmail.com
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Santiago Paredes en el Sanber
Flores frescas en jarrones de foamboard recortado parecen 
así de un mundo de fantasía. Y más aún si el escenario 
que adornan es el Café San Bernardo. Además de “falsos 
ikebana”, como los llamó Santiago, hay tres obras textiles 
que cuelgan de las paredes del bar. El contraste entre los 
colores fuertes de paisajes, crisantemos y una geisha en 
este antro es impactante. Es como si la luz que emanan 
iluminara una cueva. 
Las obras están ahí y alrededor todo sigue su curso normal: 
se escucha el repiqueteo de las pelotas de ping pong, hay 
un leve coqueteo en las mesas de pool y en las mesas 
de adelante, los comensales están rodeados de las telas 
coloridas pero no quitan la mirada de la tele que transmite 
un partido de fútbol. 
Hasta el 31/3 en Av. Corrientes 5436. 
@santiago_paredes

¡YO TE AVC! 
novedades de un barrio en expansión

Co- Pain boulangerie
La panadería francesa que supo enamorarnos desde que era 
un escondite de placeres a pasitos del Parque Centenario se 
animó a dejarse ver más y ahora todas sus delicias pueden 
disfrutarse en el nuevo salón y en la vereda junto a un 
exquisito café de especialidad. Si antes el mejor plan era 
pasar camino al parque, hoy imposible no tentarse con un 
desayuno o merienda al sol al mejor estilo francés.
Ambrosetti 901 esq. Franklin
@copain_boulangerie

mailto:www.instagram.com/clubhidalgolibros%20?subject=
www.instagram.com/copain_boulangerie


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

x12

LITERATURA GENERAL -  LITERATURA 
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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

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

ALMACÉN DE CERVEZA 
Y SIDRA ARTESANAL PARA LLEVAR 

MALABIA 310 

 @ES.MALTA    /ES.MALTA.CERVEZA

mailto:rodriguezvcrespo@gmail.com
libreriarodriguez.villacrespo
mailto:libreriarodriguezalmagro@gmail.com
libreriarodriguez.almagro
www.mandragora.com.ar
mailto:info@aristipolibros.com.ar
www.aristipolibros.com.ar
es.malta
es.malta.cerveza
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TOP 5 DEL AMIGUE VECINE

HUMPHREY INZILLO ES PERIODISTA, EDITOR DE LA REVISTA BRANDO, COLUMNISTA 
DEL DIARIO LA NACIÓN, INTEGRANTE DEL PANEL DE LO QUE EL DÍA SE LLEVÓ EN LN+ Y 
CONDUCTOR DEL PODCAST LA VIDA CIRCULAR. 
VIVE EN ACEVEDO Y PADILLA. @HINZILLO

LA TERNERITA POP
PADILLA 571

A mi entender, la mejor carne del barrio. Del asado 
y las achuras a las milanesas ya rebozadas y los 
churrasquitos de cerdo, garantía absoluta de calidad 
y frescura. Es un negocio familiar, que atienden 
Jorge, el carnicero, y su esposa, Gladys, que se 
encarga del sector de fiambres y comidas preparadas 

(hay muy buenas empanadas, es especial las de pollo, que son mis 
favoritas). Más allá de todo eso, el nombre y el logo (¡maravilloso!) 
no es puro márketing: Jorge es guitarrista en una banda de rock, 
que versiona clásicos de los Beatles y otros grupos de los 60. Uno 
de sus hijos, que también es músico, llegó a tocar con el recordado 
Carlos Andino, que desde los 90 venía incorporando sonoridades de 
la Banda Oriental a sus canciones porteñas. 

LOVE IN ROLL
AGUIRRE 601

Está en una esquina y la dinámica es casi 
neoyorquina: comida al paso con un menú 
reducido a dos productos, los rolls y las 
ensaladas. Mi roll favorito es el Bruce Lui, 
que trae rúcula, queso brie, aceitunas negras, 
tomates secos y falafel, con una salsa picante, 
pero no al extremo. Hay una variedad de 
sabores dispuestos mágicamente en distintos 
bowls que forman un paisaje colorido y 

tentador, que te permite diseñar tu propia ensalada. Salen conos de 
papas fritas y falafel. En invierno hay sopas. Los días de semana, 
buena parte de la clientela son les empleades de esa zona, llena 
de outlets. Abren sólo al mediodía, desde las 12 hasta las 16. Es 
mi clásico de los sábados, después de hacer las compras paso a 
buscar un almuerzo rico, saludable y nutritivo. ¿Lo mejor de todo? 
Siempre te atienden con una tremenda buena onda.  

VERDULERÍA
CAMARGO ESQ. MALABIA

Esta elección puede sonar un poco extraña, 
porque es un comercio en el que nunca me 
atreví a comprar nada. Ni una manzana, ni 
una banana, ni un durazno. Ni siquiera una 
cabeza de ajo. Sin embargo, a pesar de que la 

densidad de verdulerías en esa parte del barrio es altísima, ninguna 
ejerce un magnetismo tan potente. La prolijidad, la simetría, el orden 
sistemático hacen de su escaparate una obra de arte. Un incentivo 
al arte de la contemplación. La obsesión por lograr un acabado 
definitivo en cada uno de los cajones es asombrosa, inquietante 
al extremo. Dos o tres carteles, estratégicamente distribuidos, 

MANDRÁGORA LIBROS
VERA 1096

Esta encantadora librería, atendida por 
Juan y Carolina, es uno de los tantos 
refugios culturales que tiene el barrio. 
Es una casona que ostenta calidez, con 
una  selección craneada con un criterio 
curatorial y una preciosa sección para 

niñes. Forma parte de un circuito más o menos habitual, que 
incluye otras librerías (como Gould, en Acevedo casi Corrientes, 
especializada en música o La internacional Argentina, en Padilla 
865), disquerías (la clásica RGS, en la Galería Galecor, de 
Corrientes y Scalabrini Ortíz; o mis nuevos vecinos de Record 
Shop, una cueva de vinilos en Padilla 645) y el Centro Cultural 
Qi. Allí  lo escuché cantar en vivo a Elvis, de Villa Crespo, una de 
las personalidades destacadas del barrio. 
 

MERCAT VILLA CRESPO
THAMES 747

Aunque al momento de escribir estas líneas 
no estaba oficialmente inaugurado (se 
supone que empezará a funcionar en marzo), 
tuve la oportunidad de visitar este mercado 
que promete aires nuevos para el barrio en 
un evento para periodistas. Y ya me animo 

a decir que me sobran los motivos para volverme habitué. Una 
hermosa decoración, con aires europeos, murales referidos 
al universo gastronómico y una curaduría de los locales que 
conforman un paraíso gourmet y cosmopolita. Hay sabores de 
asia (dumplings y baos, de Koi), hay empanadas tucumanas, 
helados veganos (primera tienda de Haulani por kilo), unos 
pasteles de Hungría (¡Desde Transilvania!), bombones que 
parecen piezas de orfebrería (Las Romeas) y falafel, entre otras 
exquisiteces. Pero, sobre todo, está el local de Moisha Bakery, 
con sus pretzels increíbles y la formidable jalanesa, un sánguche 
de milanesa en el tradicional pan judío, que es un formidable 
ejercicio de regionalismo crítico.    

advierten sobre la prohibición de tocar la fruta y me recuerdan 
a otro cartel, célebre, atribuido a la Biblioteca del Papa Pío V 
en el siglo XVI. Ese que reza “Hai Excomunion reservada a su 
santidad contra qualesquiera personas, que quitaren, distrajeren, 
o de otro cualquier modo enagenaren algún libro, pergamino, o 
papel de esta biblioteca, sin que puedan ser absueltas hasta que 
esta esté perfectamente reintegrada”.  

http://www.instagram.com/hinzillo
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Compartimos nuestro amor por una zona 

del barrio que pocos frecuentan, mas 

quienes lo hacen enseguida adoptan. 

Será porque las calles cambian de nombre, 

o por su cercanía con el hermano barrio 

de la Paternal, la cosa es que en el 

triángulo que forman las avenidas Honorio 

Pueyrredón, Juan B. Justo y San Martín 

(y un poquito más allá también), las calles 

tranquilas y repletas de árboles invitan a 

un paseo ideal.

1. BILBO CAFÉ

2. PLANTA

3. MODO MIO MUEBLES

4. PLAN D PELUQUERIA

5. CIRCE FABRICA DE ARTE

6. LA CENTRAL CIRCO

7. IPA CERVECERIA

8.  VICKENS HELADERIA

9.  EL PADRINO PIZZA

10. CASA TINTA

11.ATOCHA GALERIA

12. EL PASAJE RESTO

13. MECÁNICO BAR

14. SILBECO NAUTICA CAMPING

15. TORINO NORTE

16. PM GALERIA

17. CHIMERA

*A PASITOS! JULIA ALVAREZ JOYERIA
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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

http://www.purywater.com.ar
http://www.instagram.com/loveinroll
http://www.instagram.com/vitiustaller
http://www.instagram.com/vitiustaller
http://www.instagram.com/somosbangueran
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VILLA CRESPO PROFUNDO:
LA RUTA DE PATERCRESPO

Hasta no hace tanto esta zona del barrio —de calles 
empedradas y árboles centenarios, con vegetación 
que crece exhuberante en cada zaguán—, no eran 
más que casas y algunos lugares que no distaban de 
propuestas que apuntaban a resolver la vida diaria. 
Un día, Bilbo hizo su entrada. Un café con onda 
en una esquina silenciosa y arbolada fue muy bien 
recibido. Al tiempo llegó Planta, mientras IPA ya venía 
marcando tendencia. Y así, como suele pasar, otros 
proyectos se hicieron más visibles y los nuevos se 
animaron a apostar. Acá donde se da el cruce entre 
barrios, los límites se desdibujan pero la identidad 
villacrespense también se nota y sabe entrelazarse. 
Se trata de ir dejando Warnes atrás para perderse en 
calles con otros nombres, cruzar la hermosa Honorio y 
entregarse a este intercambio fronterizo que da como 
resultado un mapa de lugares muy recomendables 
que poco a poco van creando una voz propia y una 
red que va tomando forma. 

1. BILBO CAFÉ
En este mapa que se siente ya tan vibrante este café 
fue uno de los primeros en plantar bandera. Con sus 
vecinos de enfrente, Planta, se armó una sinergia 
interesante de esquinas. Características identitarias 
de este café: las sillas mecedoras de mimbre que 
hacen que tomar un café tome otro movimiento, la 
carrot cake y el logo: esas tazas con piernas que van 
corriendo vaya una a saber, dónde.
Belaustegui 802 | @bilbocafe

2. PLANTA
En esta tienda de oficios única en el barrio (¿y quizás 
del planeta?) podés encontrar de todo: plantas, libros, 
sahumos, objetos de uso cotidiano (cucharas de 
madera, tazas), pero la marca distintiva de todo es que 
son “objetos emocionales únicos”. La ambientación de 
cada rincón hace que valga la pena la experiencia de 
visitar este espacio. Y la energía de los 5 integrantes 
del staff es tan contagiosa que nos hizo pensar que 
el éxito detrás de Planta es su carisma, sensibilidad 
y cierta afinidad con las sitcoms norteamericanas con 
las que crecimos. Quizás la más cercana sea Friends 
(café va, café viene, una historia de amor entre Planta 
y Bilbo, el sillón de Planta). 
@plantasomos

3. MODO MIO
Modo Mio nació en el 2019 en la esquina de 
Belaustegui y N. Repetto. El showroom es su casa, un 
PH centenario que renovaron por completo, y que abre 
con cita previa. Cecilia, al frente del proyecto,cuenta: 
“Hacemos muebles que ayudan a que las casas 
sean más comodas y bellas. Las ideas que persigue 
nuestra marca son dos: por un lado tener muebles 
flexibles en sus medidas, para que cada cliente 
pueda adaptarlas a las necesidades de su espacio, 
y por otro asesorar a cada cliente en cómo equipar 
su casa. Creemos firmemente que en todas las casas 
hay espacio suficiente para poder vivir cómodamente 
y que solo hay que comenzar a probar opciones. 
Creemos que en plena ciudad se puede disfrutar 
de los espacio exteriores equipándolos, que todos 
podemos armar una buena recepción en los halls, y 
así muchos ejemplos más.” Cecilia advierte que la 
esquina que comparte con Planta en dos años cambió 
por completo. “Explota cada día y la gente comienza 
a peregrinar para llegar a la zona, entonces nos gustó 
la idea de encontrarle un nombre y #crespoescondido 
surgió como uno de los posibles”.
@modomiomuebles

4. PLAN D
Se trata de una peluquería puertas adentro en uno de los 
showrooms de Bubble Studios. “Si bien no da a la calle, 
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junto con otros locales cercanos como Planta, Bilbo 
o Circe que son de otros rubros pero con energías 
similares, compartimos experiencias y hasta clientes 
y visitantes que nos eligen en una zona que está 
creciendo mucho”, cuenta Daniel Pérez, su creador. 
“Hace años que estamos trabajando, la comunicación 
y la recomendación del “boca en boca” de la zona nos 
ayuda a visibilizar la peluquería y armar la comunidad 
que hoy nos elige.” 
Se manejan siempre con turnos previos en un espacio 
que es amplio y luminoso. Tienen un salón para 
corte y otro para color, para poder dar una atención 
personalizada y cuidada también de acuerdo al 
contexto. ¿Por qué no es como cualquier otra? Porque 
ofrecen una experiencia sin distinción de géneros ni de 
edades; porque tienen toda la onda y porque te tratan 
con muchísimo cuidado y amorosidad. Hacen corte, 
color, barbería y también diferentes tratamientos de 
nutrición capilar y alisados, manicuría y belleza de 
pies y manos. Turnos por whatsapp 1156408577
@plandpeluqueria

5. CIRCE FÁBRICA DE ARTE
Este multiespacio que se autodenomina “fábrica de 
arte” es uno de los más recientes. Allí encontrarán un 
bar con tienda de productos gourmet. Un punto clave: 
las mesas en el patio. En tiempos de pandemia este 
tipo de espacios se valoran mucho. Atrás hay una sala 
de ensayos y si tenés suerte en una de esas te toca el 
de alguna banda de jazz que musicaliza, como quien 
no quiere la cosa, un lindo momento entre limonadas 
y café. Un dato: el alfajor de frambuesa es delicioso y 
la porción de carrot cake es realmente XXL. Otro dato: 
el horario en que abren hace que sea un lugar ideal 
para desayunar, almorzar o cenar: de 9 a 23.59hs. 
¡Un golazo!
Gral. Manuel Rodriguez 1559 | @latiendadecirce

6. LA CENTRAL CIRCO
La Central es una escuela de circo contemporáneo. 
Ofrece clases de Acrobacia aérea para adultos y 
adolescentes de todos los niveles. Ademas programan 
espectáculos de circo que presentan por las noches 
en su sala, un hermoso galpón luminoso donde dan 
ganas de pasar el día colgado.
Gral. Manuel Rodriguez 1566 | @lacentral.circo

7. IPA
Una cervecería y hamburguesería que marcó 
tendencia en esta zona del barrio. Montada sobre lo 
que antes fue un tradicional “bar de viejes”, IPA tomó 
las veredas de toda la ochava y es un gran punto de 
encuentro nocturno con birras de las mejores y una 
propuesta gastronómica que incluye hamburguesas de 
carne y veggies, pinchos, tacos y quesadillas y también 
hot dogs que por supuesto no son cualquier pancho. 
Av. San Martín 1599 | @cerveceriaipa

8. VICKENS
Nada más lindo que una heladería de barrio, que 
si además está cerca de una plaza se vuelve más 
especial. Vickens es un emprendimiento familiar. 
Un recomendado: el dulce de lecha de la casa que 
tiene dulce de leche natural y bombones de chocolate 
rellenos de más dulce de leche. 
Rojas 1259 | @helados.vickens

9. EL PADRINO
Nacida en 1978, esta pizzería al paso no es cualquier 
pizzería. Un grupo de chicos rockeros con tatuajes, 
posters de películas y fútbol. Aún hoy, cuando la 
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El patio de Circe

http://www,instagram.com/plandpeluqueria
http://www,instagram.com/latiendadecirce
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experiencia del paso por la barra se siente pura 
añoranza, esta “ilustre institución” pizzera del barrio 
mantiene en alto su estilo con una excelente pizza 
clásica artesanal y el plus de tener uno de los (sino el) 
mejor calzone de la ciudad. Lautaro, hijo del fundador, 
junto a su grupo de amigos llevan adelante el proyecto 
con la impronta de una empresa familiar (si, porque  
los amigos también son la familia que se elige) sin jamás 
escatimar en muzzarella, atención amable y rock. 
Av.Honorio Puyrredón 1710 | @pizzeria_elpadrino

10. CASA TINTA
Una de las más recientes aperturas de la zona. Casa 
tinta abre sus puertas a los vecinxs de Villa Crespo 
y alrededores en un espacio en donde se unen la 

gastronomía y la cultura. “Nuestra propuesta es 
ofrecer un lugar en donde productorxs y consumidorxs 
se puedan conocer, en donde los invitadxs puedan 
disfrutar de los platos que nos divierte crear, donde 
escritorxs y lectorxs se encuentren para compartir 
noches de charlas, ricos vinos y buena música” 
cuentan sus creadoras Maite, Anahí y Verónica, 
quienes comparten el placer del hogar, la comida, la 
lectura y los encuentros con amigxs.
Durante meses trabajaron en la casa para dejarla linda 
respetando su identidad, sus huellas, encontrando los 
espacios indicados para que la librería, el almacén y 
el salón principal se llenen de vida. 
“Nos enamoramos de esta casa desde el momento 
en el que entramos. Sabemos que fue construida en 
1936 cuando la calle  llevaba otro nombre y que por 
ella pasaron familias (algunas las fuimos conociendo 
en los últimos meses), artistas y carpinteros. Para 
nosotras es un orgullo continuar con esa historia”.

Por el momento abren de jueves a domingo con 
propuestas de merienda, picoteos y cenas + librería 
y almacén.
Remedios de escalada de San Martín 631  
@casa.tinta

11. ATOCHA
El arte no podía faltar de este lado de Villa Crespo. En 
Atocha vas a encontrar arte contemporáneo argentino 
y además es un club de grabado y obra gráfica. 
Aggiornada a los tiempos de Covid, la visita se agenda 
previamente para evitar aglomeraciones. 
Batalla del Pari 613 |  @atochagaleria

12. EL PASAJE
En la esquina de un pasaje donde abundan depósitos  
y talleres mecánicos, las mujeres se pusieron un 
bodegón al hombro. Cocina casera muy rica con 
platos del día a buenos precios. 
Rojas 2050 

13. MECÁNICO BAR
Una fábrica de cerveza en plena zona de talleres dio 
a luz este bar ideal para reflotar el fin del día. Tienen 
hamburguesas, pizza y fainá para disfrutar en una 
vereda amplia con mesas altas alejadas del ruido. 
Abre de miércoles a domingos desde las 18hs.
Repetto 2023 | @mecanico_bar

21

Casa Tinta

La Central Circo

http://www,instagram.com/pizzeria_elpadrino
http://www,instagram.com/casa.tinta
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14. SILBECO NAUTICA
Ahora que hacer vida al aire libre es mucho más 
que un buen plan, estar equipades se ha vuelto  
fundamental. Y en esta zona del barrio hay un lugar 
chiquito pero muy bien provisto: aunque venden por 
internet, se puede pasar y chusmear innumerables 
gadgets que van desde artículos para acampar y para 
el jardín de casa, hasta accesorios para el auto o la 
bici, todo en un mismo lugar: termos, materas, sillas 
plegables, faroles, carpas. Además, te atienden con la 
mejor predisposición y ofrecen muy buenos precios.
Batalla del Pari 890 
www.silbeco.com.ar

15. TORINO
Un clásico de esta esquina que une Villa Crespo con 
La Paternal. Cuando las luces se van apagando, 
Torino siempre tiene la luz y el horno para salvarnos 
de cocinar. Ninguna de las pizzas defrauda, y para 
quienes tienen un guiño especial para la pizza de 
espinaca y salsa blanca, esta es una de las mejores. 
Cuando hay ánimo para luces de tubo y cenas de 
transnoche, parada obligada. 
Juan B. Justo esq. Av. San Martín

16. PM GALERIA 
Un espacio colaborativo de artistas y de cruce de 
diferentes disciplinas que se transforma según la 
necesidad de cada muestra. Las exposiciones, 
performances, recitales de música, lecturas de poesía, 
se suceden una tras otra, generando un lugar  

donde la vitalidad de la experiencia artística se 
sostiene y alimenta. Todo esto se derrama desde el 
pequeño local en Beláustegui 388  a sus alrededores: 
la vereda, los talleres  mecánicos y los bares cercanos 
son escenarios posibles para muestras y tertulias. Un 
automóvil inmóvil, un Mercedes Benz ´79, donado 
y disponible para expresión de diversos caprichos 
espontáneos. 
“Para este año nos proponemos que PM sea un 
espacio de intercambio, difusión y venta de arte,  que 
promueva la experimentación y también el diálogo 
intergeneracional”, cuenta Nicolás, director de la 
galería. “El objetivo es hacer muestras mensuales de 
dos artistas de distintas generaciones y mundos para  
enriquecerlos y vincularlos. En cada muestra también 
habrá un intercambio entre lo literario, lo audiovisual y 
el arte digital”. La agenda es imperdible: Para marzo, 
Lorena Ventimiglia y Enzo Luciano. En abril: Fermín 
Eguía y Juan Montes de Oca. 

17. CHIMERA
Un espacio cultural que fue ganando terreno a fuerza de 
trabajo comunitario y convocatorias abiertas invitando a 
todes a ser parte del #poloculturalysocialdevillacrespo. 
Julio Colantoni es el guía espiritual en esta esquina 
donde las plantas, la literatura (hay una hermosa 
bilbioteca al paso), el cine y los recitales al aire libre 
se hacen lugar de mano de les artistes más variades. 
Promueven actividades comunitarias a la gorra y se 
juntan para debatir los temas más variados en pos de 
un mundo mejor. 
Tres Arroyos esq. Virasoro | @chimera.arte

A PASITOS:

JULIA ALVAREZ hace joyería de autora hecha a 
mano, ideal para todos los días y también piezas a 
pedido. Plata y también bronce. En Galicia y Donato 
Álvarez. @julia.alvarez.joyeria

PM Galería

http://www.silbeco.com.ar
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DORREGO 1581 

4777-9302

NUESTRO SHOWROOM ESTÁ EN LA MEJOR ESQUINA 
DEL BARRIO.

ESCRIBINOS Y AGENDAMOS UNA VISITA EXCLUSIVA.
      
     

 @modomiomuebles  

+54 9 11 58914789

www.modomiomuebles.com

http://www.occohelados.com.ar
http://www.instagram.com/plantasomos


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

x24

Por Pepe Bigotes
Vecino de Villa Crespo

A veces me pasa que camino por el barrio y siento que 
en cualquier momento se abre un portal interdimensional 
y aparezco en una película de Fellini. O al revés, quizás 
siempre estoy en una película de Federico, y en cualquier 
momento un portal se abre y me saca; no sé cuál de las 
dos experiencias sería más traumática…

Capaz estuve viendo mucho Wandavision -¿quién no?-, 
pero es que al barrio lo siento como entre un despertar a 
un nuevo mundo y el grito agónico de lo que antes era y 
ya deja de ser.

Yo mismo ya me acostumbré a salir embarbijado*...

*Embarbijado/a:

AR. coloq. fam. Persona que utiliza barbijo para circular 
en espacios públicos o privados en un contexto de 
pandemia. 

«Fue a la escuela embarbijada»

...y a recorrer las calles olfateándome el aliento; a ver el 
Parque Centenario sin el amasijo de gente habitual; a 
esa onda medio Mad Max de los comercios cerrados que 
antes me daban una tristeza enorme, pero ahora me dan 
ese amable feeling de apocalipsis.

Quiero decir, ¿vamos a terminar por amar la burbuja? 
¿Existe aún el mundo de afuera? ¿Queremos que 
exista? ¿O seremos también nosotros la bruja que pone 
barreras?

Yo no salgo del barrio no me acuerdo hace cuanto. 
Creo que empecé a aparecer en las fotos en blanco y 
negro que adornan la pared del San Bernardo. Ahí estoy, 
en 1922, perdiendo una partida de dominó; en 1946, 
alentando a los Bohemios; en 1960, a puro rulo.

Si me veo en la obligación de cruzar las fronteras del 
barrio, entonces tengo un secreto. Se los voy a contar, 
pero me juran que queda entre nosotros…

Hay una aplicación de vehículos que rima con “Mabify” 

que, si le ponés los datos de tu tarjeta de débito, ¡los 
viajes te empiezan a salir gratis! SHHHHHH.

Te juro. Pedís un auto, viene, te subís, te bajás; nada. 
Ni tenés que sacar la billetera. Creo que es un error 
del sistema, con lo cual me da un poco de culpa 
aprovecharme, pero es demasiado bueno como para 
dejarlo pasar.

No exageren, igualmente. La otra vez me fui Chascomús 
ida y vuelta solo para tomar unos mates en la laguna, y 
después creo que me empezaron a vigilar, tienen ojos en 
los árboles, se abren de noche.

¿Cómo te pegó la cuarentena?

Genial, cero paranoia.

Y te digo que descubrí justo este truco de “Mabify” (guiño, 
guiño) porque resulta que ahora mismo hay una fuerza 
misteriosa que me está chupando el dinero del banco. 
Cada vez que entro hay menos.

Creo que son los Decepticons, con su tecnología 
alienígena, pero no hay forma de estar seguros. En el 
banco ya no atiende nadie. Hay un tipo de seguridad que 
me parece que vive ahí. Cada tanto le paso galletitas 
untadas con krein por debajo de la puerta; el me ruega 
que no lo haga más, pero porque es muy humilde y le da 
cosa recibir la ayuda ajena. Lo entiendo; yo soy igual.

Así que eso, gente. Hay que amar la burbuja, parece. 
Quedarse del lado de adentro. Yo viajo con la mente. 
Apago la luz de la pieza y con una linterna y unos recortes 
de revistas proyecto sombras cuadradas que pasan por 
la pared. Hago como  que estoy en un tren. Hace años 
que estoy en el tren. Ya ni me acuerdo a dónde va, pero 
no importa. Lo importante es el movimiento. El viaje. Y la 
esperanza de que en algún momento venga un mozo con 
un tentempié, un sandwichito.

Algo.

PEPE BIGOTES, EMBURBUJADO…

https://www.amovillacrespo.com.ar/notas/tag/pepe-bigotes
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¡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

http://www.instagram.com/nunteatrobar
ELCLUBDEINGLES.COM
mailto:info@elclubdeingles.com
http://www.instagram.com/plandpeluqueria
http://www.instagram.com/vivigendre
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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
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A I R E  A C O N D I C I O N A D O  - 
SP L I T  FR Í O /  C A LO R  -  ESTU FA S

LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, TERMOTANQUES, 
HELADERAS, ELECTRICIDAD, BOMBAS DE AGUA.
SERVICE - INSTALACIÓN - CALEFACCIÓN CENTRAL 
Cel. 1562135713 | Tel. 21495051 (eduardo)

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

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

     /ESPACIO.CAMARGO
 ESPACIOCAMARGO

TALLERES

mailto:copain.boulangerie@gmail.com
https://www.instagram.com/copain_boulangerie/
mailto:chcfumigaciones@gmail.com
www.chcfumigaciones.com.ar
CALZONI.EMPANADAS
CALZONI.EMPANADAS
ESPACIO.CAMARGO
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1893. Pizza a la parrilla. Av. Scalabrini Ortiz 701.  878. Bar de tragos pero también tapas y cocina muy top. Thames 878. AL FARES. Cocina árabe siria. Serrano 
682. 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. BILBO CAFÉ. Café, brunch, almuerzos y meriendas. Belaustegui 802.  CACHITO PREMIUM. Sandwiches de carnes a las brasas. Apolinario Figueroa 
399. CANCHA PIZZA. Pizzería al paso. Loyola 902. 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 NOIRE. Café francés. Bonpland 1173. LA TENDA. Resto café con sabores 
italianos. Thames 796. LO DE JULIO. Parrilla al paso. Av. S. Ortiz 708.  LO DEL RUSSO. Parrilla. Padilla esq. Julián Alvarez. 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.  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. YAFUSO. Restaurante japonés en 
una ex tintorería. Reservas 1121366922. 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. VICKENS. Rojas 1259.

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.  CIRCE FÁBRICA 
DE ARTE. Av. Córdoba 4335. CC MATIENZO. Pringles 1249. CLUB FULGOR DE VC. Loyola 828. 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 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. 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 : 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. 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. 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. 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.  LA SEDE. Gurruchaga 1041.
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. BANGUERAN. 
Pijamaspara chicxs y adultxs. @somosbangueran
P L A N T A S  Y  D E C O : PULPOT. Todo para el cultivo. Aráoz 689. PLANTA. Luis Belaustegui 801. TILO. Tienda de decoración. Av. Estado de 
Israel 4553. www.tiendatilo.com.ar  
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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 : FLORES TALLER. /flores.tallerdemarcos | @florestallerdemarcos | flores.tallerdemarcos@gmail.com.
P S I C O L O G Í A : LIC. MELANIE BLUMFELD. Psicóloga- UBA. Psicoanalista. Atención a niños, adol. y adultos. Orientación Vocacional. blumfeld.melanie@
gmail.com. 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. CLASES DE CANTO. 
Abordaje integral: técnica, interpretación, emoción. Clases individuales presenciales y/o virtuales. Débora Azar, Prof. de Canto - Musicoterapeuta. deborazar@hotmail.com  
1562850474 y 4855-0241. TRANSFORMAR EL BARRO EN IDEAS. Taller con Vivi Gendre. vivigendre.blogspot.com. 1133226096.
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. 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  APRILE PILATES. Con más de 7 años en Villa Crespo, seguimos promoviendo bienestar, movimiento, ganancia de 
elasticidad y fuerza, ahora con clases virtuales mientras continuamos cuidándonos. 
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. Daniel D. 1531630702 o Clara A. 1526916591  nuncaestarde@live.com.ar
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BITÁCORA DIGITAL DE ARTE 
HECHO EN CUARENTENA

CONVOCATORIA ABIERTA
DESDE EL 20/3/2021

WWW.CUARENTENOTECA.COM.AR

 IG  @cuarentenoteca


