elle paseos

Un Barrio de casas bajas y pasajes
que invita a estar afuera. La movida
cultural y gastronómica copa sus calles
principales y las renueva. ANIMATE a
timbrar, porque hay de todo.

Un bar con ése qué sé yo...

El encuentro obligado, desde 1904, es en Boedo y Pasaje San Ignacio,
ahora Café Margot. Por ser un bar notable y emblemático; por su pavita
al escabeche y su tortilla; por las leyendas de Palacios, Perón y Gatica;
porque tiene biblioteca para combinar con el café… Podés ir de lunes a
domingo desde las 8 de la mañana, sólo con efectivo. Por la noche, si
son muchos, vayan temprano para no esperar. Antes de hacerte habitué,
leé su historia y su gran menú en www.cafemargot.com.ar

DIRECCIONES
SECRETAS

A otra cosa Su ropa es
diversidad de colores ¡y culturas!
Las prendas llegan desde nuestras
provincias y también de India,
Guatemala y México. La tentación
incluye aros, zapatillas, hebillas y
vinchas. Hasta podés comprar un
voucher de regalo. Carlos Calvo
3578 (facebook.com/aotra.cosa.37).
Lennon objetos Con los anteojos
de John apadrinando, encontrás
desde piedras pulidas, lámparas de
sal y buenos tejidos hasta la cajita
de té que soñás tener cada mañana.
También pequeños muebles, esencias
y velas. Boedo 940. En la web:
facebook.com/LennonDeco.
La vidrierIa Atendida por sus
artesanas, la esquina atrae por
colorida. Hacen espejos y cuadritos
con venecitas. También reciclado
de sillas y macetas animadas. Vas
amar los bancos forrados con tejidos
al crochet. Encargalos a tu gusto en
Independencia 4300
(facebook.com/artexpress.ba).
Dorothy&Co Corazones
y estrellas para el día. Brillo y
lentejuelas para la noche. Elegí el
look que necesites en un ambiente
íntimo, cómodo y rococó. Están en la
avenida San Juan 3459.
Fotos: Florencia Rey para Café Margot - Derechos reservados.

El nuevo BOEDO

Tiendas de diseño
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ARTE AL ALCANCE

La puerta de Timbre 4, en Boedo 640,
parece una fachada más, pero pintada
de rojo y amarillo intenso. En este PH vivía
el director y dramaturgo Claudio Tolcachir
(Agosto, Todos eran mis hijos, Emilia). Y
poco a poco fue mutando: la casa en
escuela, la escuela en teatro... Entrá a la
boletería en www.timbre4.com
Si das la vuelta a la manzana, hay
una puerta chiquitita y llena de macetas en México 3552. Es Lucinda, el
restó+galería de arte que se conecta por
el patio con Timbre 4. La muestra cambia
una vez al mes; el menú se destaca por el
pan casero y el pastel de aduki. Tal vez
te cruces con un elenco pasando letra.
(facebook.com/lucindabar).
La cita en Pan y Arte (Boedo 880;
www.panyarte.com.ar) arranca desde el
desayuno, de campo u orgánico. Después
puede haber alguna
exposición de fotos
o un recital de jazz.
Mientras, en las
mesas hay pasteles
al barro o chivitos a
la almendra. Y en su
teatro podés ver El
rito del silencio sobre
Yupanqui (sábados
a las 22), entre otras obras. ¡También
es almacén! Todo, idea de una familia
mendocina que empezó hace 25 años
con Pan y Teatro: aún lo atiende la abuela
en Las Casas 4095.
La Posada Gotan además de B&B es
galería de arte comtemporáneo, espacio para clínicas de moda y salón de
degustaciones. Su casa de té y respostería
francesa funciona a puertas cerradas,
con reserva. Sánchez de Loria 1618
(www.posadagotan.com).

SHHH! como en otro tiempo
Este barrio duerme siesta o al menos muchos
locales bajan sus persianas al mediodía.

Compras

MIMOS: LA BIBLIA Y EL CALeFON
Plantas Al caserón del Vivero Boedo Garden (Agrelo 3513) llegan desde
otros barrios a pedirles consejos: si llevás tu helecho con bichitos, te dicen cómo
curarlo. También colocan césped (facebook.com/ViveroBoedoGarden).
POR SI LLUEVE La Paragüería Víctor (Independencia 3701) es, según el
Museo de la Ciudad, “testimonio vivo de la memoria ciudadana”, por estar
intacta desde los ’60. ¡Es 100% pintoresca!
(www.paragueriavictor.com.ar).
DeliCIAS Para llenar de antojos tu bodega y
alacena pasá por Señor González, sólo con
efectivo y desde las 16.30 (Carlos Calvo 4293).
El fin de semana podés cenar una picada ahí.
Libros En la librería El Gato Escaldado
(Independencia 3548) abundan la literatura,
las ciencias sociales y los juveniles. También
hay charlas, proyecciones, conciertos,
narraciones. Y sus dueños sacan los libros a la
calle, y en canasta, en los “Picnic de lectura”
(www.elgatoescaldado.com.ar ).

Para emprendedoras & FANS DEL CUERO
Si te vas a animar a hacer tus propios accesorios, acá encontrás la materia
prima para el trabajo en cueros. Para empezar, parate en La Esquina del
Artesano. www.esquinadelartesano.com.ar

Textos: Clara Uranga. Fotos: Derechos reservados.
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