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"La casa de un arquitecto, de un artista, de un
escenógrafo, de una bailarina, de una pintora, de
amigas y amigos que comparten la vivienda.
Estilos de vida diferentes en un mismo
condominio. Una verdadera lección de diseño de
autor." Eso es, para Mercy Menditeguy y Beatriz
Kocourek, responsables de Estilo Pilar 2012, lo
que se mostrará en la muestra que comenzará el
29 del actual.

El paisajismo acompañará al estilo urbano
predominante en los nuevos condominios Civis

Tortugas Norte, donde se podrá disfrutar hasta el 22 de abril del paseo organizado por Estilo
Pilar a beneficio de la asociación solidaria Amigos del Pilar (ADP), que desde 2004 se dedica a
las áreas de salud y educación para la gente de menos recursos del partido de Pilar.

Ahí habrá 25 departamentos decorados, 11 espacios de arte y cuatro lugares para showroom
junto a diversos jardines especiales.

"La idea es ambientar departamentos iguales con historias diferentes. Queremos que cada
dueño nos transmita el alma de su casa inspirada en un personaje o las personas que la
habitan. Así mostraremos diversas historias que seguirán como hilo conductor el concepto de
casas con alma , dentro del ámbito general de Simplemente Urbano", explican las responsables
del sector de Arte y Decoración de Estilo Pilar.

"Cada exposición requiere de un trabajo previo muy arduo y los costos son muy altos. Sólo con
la presencia de emprendedores y empresas solidarias que nos acompañan con su aporte
podemos realizarla", aclara Haydée Burgueño, responsable de la administración general de
Estilo Pilar.

Mercedes Pieres y Teresa Oliverio, responsables de Amigos del Pilar, recuerdan que todo nació
con el nombre de Damas del Pilar en 1996 para ayudar a instituciones que atienden a niños
necesitados, hasta que en 1998 surgió la idea de realizar un evento para sumar fondos con la
ayuda de vecinos de Pilar, de los countries y de las empresas de la zona.

Anticipo

El estudio de las arquitectas Viviana Dabul y Susana Engel propone un estilo moderno, austero
y original. Presentan la nueva colección de diseños que incorporan a su ya conocida línea de
muebles de exterior de diseño minimalista. Utilizan materiales como el aluminio anodizado en
las estructuras, resinas náuticas en superficies y telas especialmente desarrolladas para la
intemperie que no requieren ningún mantenimiento.

Y el uso de materiales reciclados las gratifica ya que han logrado armar una conjunción de
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Renovada cita con el diseño
El jueves próximo abrirá sus puertas la tradicional muestra de decoración y paisajismo;
esta vez tendrá un concepto más urbano
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diseño, practicidad y cuidado del medio ambiente.

Otro de los principales expositores es Walter Russo, que eligió un lugar para un artista
consagrado a nivel mundial para darle alma a su espacio. Con las premisas de tradición y
tecnología plantea un lugar en el que el oficio se transforma en pasión y ésta produce un arte
digno de ser admirado y difícil de igualar.

Sandy Cairncross llega con una propuesta con gran riqueza en cuanto a la elección y el
encuentro de colores y texturas, y muestra lo jugado y lo audaz que un interiorista puede ser al
mostrar cuerpo y alma de quienes lo habitan.

Eugenia Choren, de Ambosmundos Global Arte Network, apeló al arte como un canal o lenguaje
capaz de transmitir y despertar emociones y sensaciones, donde la obra evoca concretamente
un vínculo único con quien se siente atraído por ella.

Celine Frers expone su visión de la fotografía concebida como arte. "La belleza puede ser vista
en todas las cosas. Ver y componer esa belleza es lo que separa una simple captura de la
fotografía", cuenta Frers.

Bien verde

El paisajismo también acompaña al estilo urbano predominante y permite un intercambio entre
el ecosistema natural y lo construido. Así se podrán apreciar algunos proyectos y espacios
verdes en convivencia con la vida urbana.

"En el paisajismo se podrán ver proyectos y espacios verdes en medio de la vida urbana. El
cemento actual nos permite mezclar elementos que nos producen sensaciones. Los colores y
las texturas son el aporte al diseño. La funcionalidad de cada espacio nos brinda una adecuada
sensación de pertenencia al lugar elegido por cada paisajista para la representación de su
proyecto", explica Mariana Fortunatti de Padilla, responsable de Paisajismo.

Seis proyectos van a acompañar el recorrido de la exposición con profesionales de primera
línea como Mariana Hogg, Silvia Citcioglu, Valeria Verna, el equipo de Clara Antonini, Carolina
Bieule y Sofía Diharce y el Estudio Dabul-Engel. Jardines Exclusivos participará dándonos su
impronta característica.

Un jardín para vivir y Convivir es la propuesta de Mariana Hogg, que plantea utilizar material
recuperado para rescatar la nobleza que le da el tiempo y transformarlo en un elemento para
cualquier espacio.

"Convivir apela a querer vivir en el verde y convivir con lo urbano", explica Hogg, cuyo espacio
ofrece relax y sombra con el agua presente que apacigua, los colores modernos y las texturas
que dan calidez y elegancia.

Las nuevas tendencias en decoración, arte y paisajismo podrán disfrutarse una vez más
descubriendo todas las novedades del diseño, el confort y el paisajismo, y compartiendo unos
buenos tragos o un particular almuerzo en el roof garden del flamante Civis Tortugas Norte.

DATOS

Fecha: 29 de marzo al 22 de abril

Dirección: calle Santa Rosa 1407, altura km 38 del ramal Pilar de la Panamericana

Horario: de 11 a 19

Responsables: Amigos del Pilar y Civis Tortugas Norte

Objetivos: muestra solidaria de Amigos del Pilar para ayudar en salud y educación a la gente
de menos recursos del partido, y mantenimiento de los Consultorios Odontológicos Pediátricos
Gratuitos de Amigos del Pilar

Costos: entrada general, $ 35; jubilados y grupos de más de 10 personas, 30; los socios del
Club La Nacion tienen el 20% de descuento
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NOTAS MÁS LEÍDAS

Informes: www.estilopilar.com.ar o por el (02322) 42-7960 o 43-5132 e
info@amigosdelpilar.org.ar. Toda la información en
www.quasarcomunicacion.com.ar/estilopilar12

Cocina fusión

Este año, la empresa Cepa de Cocineros ofrecerá un variado menú de vanguardia con el sello
de la chef Vanesa Glass, que lleva adelante un estilo de cocina étnica y de fusión en un restó
del condominio y en otros sectores gastronómicos comunes. .
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