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Bienvenido verano, ¿cómo te estarás preparando para 
disfrutar los destinos Flybondi? ¿Ya elegiste cuál será el 
próximo? ¡Este mes ya volamos a Punta del Este y 
Florianópolis!

Hace un año que volvimos a volar y tuvimos excelentes 
resultados. Nuestra performance, puntualidad y niveles 
de ocupación. En los últimos meses se sumaron más de 
30 flybondiers para que nuestro propósito de la libertad 
de volar llegue a más personas. En abril, llegamos a 
Aeroparque, nuestra flota ya tiene 4 aviones, sumamos 
más frecuencias a nuestros destinos nacionales, este 
mes comenzamos a volar a la región y en enero 
sumamos un nuevo destino nacional, Ushuaia. Desde 
enero somos la aerolínea con mayor nivel de ocupación 
de sus vuelos en Argentina.

Por eso quiero agradecer a todos los flybondiers por 
el excelente trabajo que hacen día a día, por la pasión 
y su dedicación. Somos un gran equipo y para mi es 
un enorme placer contar con cada uno de ellos. Pero 
también gracias a vos por sumarte a la libertad de 

volar, por aplaudir cada vuelo y 
por elegirnos para recorrer 

los destinos Flybondi. 

Mauricio Sana - CEO

Carta Editorial - Diciembre 2021

Acordate que nos seguimos cuidando, tené tu tapaboca desde que llegás 
al aeropuerto, durante el vuelo y al llegar a destino. Nuestros tripulantes de 
cabina estarán para lo que necesites (¡con sonrisa debajo del barbijo!) 

¡Buen vuelo y buen viaje!

Así que no te pierdas esta edición en 
donde te contamos cómo se prepara 
Uruguay para la temporada 2022, 
propuestas de año nuevo en la playa y el 
nuevo circuito gastronómico. Como 
destino nacional elegimos la estrella del sur: 
Ushuaia, el fin del mundo. ¿O el principio?

 

Pasajeros transportados:

134.252

Destinos más visitados:

BARILOCHE IGUAZÚ CÓRDOBASALTA MENDOZA
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Llegamos a Tierra del Fuego, 
más precisamente a Ushuaia. 
Con su vuelo inaugural el 15 de 
enero de 2022, el destino 
doméstico número 14 de 
Flybondi y su decimoquinta ruta 
en Argentina. El nuevo destino 
tendrá tres frecuencias 
semanales los días martes, 
jueves y sábados. Recordá que 
podés conseguir los tickets 
desde nuestra web, en 
TurismoCity o Despegar.

USHUAIA

Como siempre vamos por más 
y esta vez lanzamos el 
CAMPER-ON. Nuestro equipo 
de Marketing junto a la agencia 
HOY BUE crearon una campera 
capaz de convertirse en 
carry-on, diseñada 
especialmente para nuestro 
pasajero low cost que es capaz 
de todo. Por eso, para celebrar 
Halloween se presentó el 
disfraz que cualquiera querría 
tener, una campera que se 
disfraza de carry-on, con 
compartimentos para llevar de 
todo sin que nadie lo note, y lo 
mejor de todo, sin pagar 
equipaje de más.

CAMPER-ON

Nuestro CEO, Maurio Sana, 
participó junto a Patricia Jebsen, 
de Beat y Alexis E. Picón de 
Ualabee en el webinar “Movilidad 
cielo y tierra: transformaciones y 
nuevas tendencias". Durante el 
evento se presentaron datos y 
analizaron sobre las tendencias 
de transporte en las ciudades, las 
necesidades de las personas y las 
mejores prácticas en movilidad. 
En Flybondi consideramos que 
ahorrar tiempo y sumar más 
tecnología, representan una 
mejor calidad de vida, por lo que 
la eficiencia en los tiempos de 
movilidad del pasajero desde su 
casa al aeropuerto, para que no 
sea mayor al viaje en avión.

Cielo y Tierra
Movilidad

Hola



BEEPURE nos comparte tres recetas 
de postres navideños para hacer en 
casa. El ingrediente secreto: cocinar 
con amor para compartir con 
nuestros seres queridos.

A LA

CON AMOR

Ingredientes
- 180g de harina leudante

- 100g de GHEE

- 40g de mascabo

- 40g de azúcar orgánica

- 50g de miel

- 1 yema

- 1/2 cdita de canela

- 1/2 cdita de jengibre en polvo

- 1 cdita de extracto de vainilla

Ingredientes
- 150g de mantequilla de maní

- 1 cda de aceite de coco

- 200g de chocolate con leche

o semi amargo

- 30g de GHEE

- 50g de azúcar impalpable

Preparación

Batimos el GHEE con el mascabo y el 
azúcar. Sumamos la miel, la yema, la 
canela y el jengibre.
Por último, agregamos la harina 
previamente tamizada. Unimos sin 
amasar mucho.
Formamos la masa y la llevamos a la 
heladera por 2 horas.
Estiramos con palote y cortamos con la 
forma que quieras.
Horneamos en horno precalentado a 180 
grados por 8 minutos aprox., hasta que 
estén apenas doradas. Las dejamos 
enfriar en una rejilla ¡y listo!

Preparación

1) Por un lado, derretimos el chocolate 
con el aceite de coco en el microondas o 
a baño maría. Colocamos una primera 
capa en el molde y lo llevamos a la 
heladera por 10 minutos. En este caso, 
utilicé uno de silicona que está dividido 
en 15 círculos de 4 cm de diámetro. 
Pueden hacerlo en pirotines o hasta en 
cubetera.

2) Mezclamos la mantequilla de maní 
con el azúcar impalpable y el GHEE a 
temperatura ambiente. Ponemos con una 
cucharada un poquito en el centro de 
nuestros bocaditos y luego más 
chocolate arriba.

3) Lo llevamos a la heladera o freezer 
hasta que se solidifiquen.

Ingredientes
- 1/2 taza manteca de cacao 

- 3 sobres de edulcorante orgánico a 

base de Stevia

- Unas gotitas de extracto de vainilla

- 6 cucharadas de harina de coco (se 

compra o se procesa el coco rallado.

- Otra opción no vegana es usar 

leche en polvo descremada)

- Pistachos

Preparación

Derretir la manteca de cacao hasta que 
esté líquida. Sumar todos los 
ingredientes y mezclar hasta formar un 
arenado pegajoso (si aprietan con las 
manos, debería unirse. Si eso no sucede, 
le agregan apenitas leche veggie). 

Rellenar en moldes de silicona con el 
grosor que más les guste. Estos tienen 
aprox. 0,3 a 0,5 cm. Pelar un puñado de 
pistachos y picarlos.

Esparcir por arriba de la mezcla que 
todavía no debería estar sólida. Llevar a 
la heladera hasta que solidifiquen bien y 
disfrutar en buena compañía.

BEEPURE by Mil Hojas Cocina

BEEPURE by Mil Hojas Cocina

JENGIBRE Y CANELA
GALLETITAS DE MIEL, 

Y MANTEQUILLA DE MANÍ
BOCADITOS DE CHOCOLATE 

BEEPURE by Jani Gross

CON PISTACHOS VEGANO
CHOCO BLANCO 



USH
UAIA
Experiencias en el 
fin de mundo

En Ushuaia la imaginación se 
entreteje entre realidad y 
leyendas y, al final, queda un 
gustito a esa sensación de que 
algo está por pasar. Te 
compartimos propuestas y 
actividades en la tierra del fuego, 
de la mano de la naturaleza, vistas 
impresionantes desde cualquier 
ventana y la mítica propia de los 
confines del mundo.

Por Agustina Seeber
Fotos: INFUETUR

Elegí tu propia aventura: en 
catamaranes, barcos pequeños, 
kayaks e incluso buceando, 
podés descubrir albatros, 
gaviotines, cormoranes, lobos 
marinos y pingüinos 
Magallánicos entre los islotes del 
archipiélago, y dar la vuelta al 
faro Les Éclaireurs. Bajo el agua: 
bosques de algas,centollas, 
cangrejos, estrellas de mar y 
restos de naufragios. Diferentes 
empresas de turismo ofrecen los 
tours en el puerto.

Explorar el 
Canal Beagle

Uno de los imperdibles 
es tomar el tren a vapor 
(¡muy pintoresco!) que 
recrea el trayecto que 
realizaban los presos de 
la cárcel de Ushuaia 
para abastecer de 
madera al pueblo. 

El recorrido comienza en el Valle del 
Río Pipo y culmina en los lindes del 
Parque Nacional Tierra del Fuego.

Volver por la costanera 
y observar las aguas 
del Beagle y perderse 
quién sabe dónde es el 
marco ideal para una 
postal típica. Vale la 
pena caminar hasta el 
presidio y hacer la 
visita guiada por los 
pabellones que 
albergaron a figuras 
como el Petiso 
Orejudo. Tan cautivante 
como ingresar a la 
réplica en tamaño real 
del original Faro del Fin 
del Mundo, el cual 
evoca Julio Verne.

En Ushuaia, a las montañas se 
las encuentra a la vuelta de la 
esquina caminando por el 
Centro Comercial a Cielo Abierto 
sobre la avenida San Martín. 
Variedad de locales y duty free 
shops ofrecen ¡de todo! Mis 
preferidos: los chocolates, y 
dulces y licores de calafate.
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Centro Comercial 
a Cielo Abierto
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Flybondi vuela de Buenos 
Aires a Ushuaia los martes, 
jueves y sábados.



Saliendo de la ciudad, se 
ofrecen excursiones 
o�-road, cabalgatas
guiadas, pesca deportiva
y trekking por los
senderos habilitados del
Valle de Tierra Mayor.

El lugar más visitado es Laguna 
Esmeralda, un espejo de agua de 
origen glaciar, admirado por la 
belleza del color de sus aguas y el 
entorno de montaña que la rodea. 
Otros sitios de interés son la 
Laguna Turquesa, la Cascada Beban 
y la Laguna Submarino. 

Montañas nevadas, bosques de lengas 
y cohiues, y el lago Roca dibujan esta 
reserva natural, en la que se puede 
hacer senderismo, camping, pesca con 
mosca y canotaje (imperdible este 
último en Bahía Lapataia). 

Ushuaia: aunque es el final, no tiene fin.

Más información:
     @turismotdf
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Parque Nacional 
Tierra del Fuego

https://www.instagram.com/turismotdf/


Llegó el fin de año, y como todos los 
diciembres, estamos cansados, 
estresados, de acá para allá y nuestra 
agenda, estallada. ALTO AHÍ: paramos la 
pelota con Sol Lisdero (@sol.lisdero), 
astróloga y coach ontológica.

Estamos desconectados; nos alejamos de 
la naturaleza, estamos distraídos por el 
materialismo y así nos perdimos de los 
procesos naturales.

Por ejemplo, lo que 
estamos viviendo, 
según el calendario 
gregoriano, está 
totalmente 
desalineado con lo 
que está sucediendo 
a nivel energético.

Entender la disposición de los 
astros en el cielo nos permite 
entender la tierra. No somos 
dos cosas separadas; los ciclos 
de la luna rigen las mareas y la 
agricultura, ¿por qué creemos 
que no nos influyen a 
nosotros? Estamos hechos de 
“polvo de estrellas”, la ciencia 
ha comprobado que estamos 
hechos del mismo material. 
Esto quiere decir que 
compartimos los mismos ciclos 
y procesos.

Estamos terminando un 
año en el calendario 
gregoriano, cuando a 
nivel astrológico nos 
falta todavía un treinta 
por ciento para cerrar el 
ciclo (el año astral 
culmina con Piscis). No 
está alineado con 
nuestra naturaleza.

El tip de Sol: bajar el 
ritmo, soltar el deber 
ser, conectarse con lo 
que realmente sentimos.

A través del código natal, podés 
decodificar cuáles son tus energías 
astrales: conocer tus talentos y 
desafíos de vida; pero sobre todas 
las cosas es un acceso a tu interior y 
a tu conexión con ese orden mayor.

Podés contactar a Sol, para conocer 
tu código natal y revolución solar. 
También ofrece astrocoaching, 
análisis astral de obra artística, taller 
de astro arte y clases.
@sol.lisdero

Junto con @escuchoaluniverso y 
@gema.estudio, Sol diseñó estas 
agendas 2022 con la información de 
cada Luna Nueva. Disponible a través 
de la cuenta @sol.lisdero.

2022 es el año de la 
resignificación de los 
recursos naturales y 
económicos, de la 
alimentación, el arte y 
su combinación con lo 
tecnológico. Nos 
empuja a vivir el 
presente, volver a lo 
simple.  Vamos a 
trabajar mucho la 
relación con nuestros 
cuerpos y poder sanar 
esas heridas de ser 
inadecuados.

SOMOS
POLVO
DE
ESTRELLAS

¿Qué nos está 
pasando, Sol?
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¡Hola, 2022!

TU PODER INTERIOR

AGENDAS 2022

Diciembre para la 
astrología es el mes de 
Sagitario, es un mes que 
tiene que ver con la 
expansión, con la alegría, 
con salidas de amigos y 
amigas que nos divierten. 
Es una energía que pide 
un nuevo sentido, 
filosofar sobre la vida, 
pero nosotros estamos 
sin parar, estresados, que 
hay mil cosas para hacer 
y que no llegamos.

Por Agustina Seeber

PH: @soledadgryciuk

PH: @soledadgryciuk

PH: @soledadgryciuk

https://www.instagram.com/sol.lisdero/
https://www.instagram.com/sol.lisdero/
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PUNTA DEL ESTE

Uruguay nos recibe este 2022 con 
más ganas que nunca y el encanto 
de siempre. Charlemos para 
apaciguar la urgencia de recitarle 
un poema al sol en Casa Pueblo y 
de hacerle frente a las olas en 
Playa Brava.

Punta es el potencial de unas 
vacaciones equilibradas con un 
poquito de todo: playa, gustitos 
gastronómicos, actividades 
deportivas y de bienestar, 
naturaleza, vida nocturna y ante 
todo más playa.

Nunca es un mal plan aprender 
algo nuevo durante las vacaciones 
y, como sabemos que las olas de 
Playa Brava no son solo para 
mirarlas, te proponemos que tomes 
clases de surf; algunas escuelas: La 
Brava, La Olla o Los Dedos.

Punta es tanto la meca del surf 
como del Yoga: abundan opciones 
para hacer clases grupales o 
individuales de diferentes estilos 
de Yoga. Podés averiguar en: Prana 
Yoga Punta del Este, Sōma Yoga 
Punta Del Este o consultar en otros 
de los tantos espacios disponibles; 
pues un saludo al Sol no se le niega 
a nadie en Uruguay.

De espíritu más 
tranquilo pero no 
menos divertida, 
Playa Mansa, 
propone alquiler 
de motos 
acuáticas, 
windsurf y 
lanchas, además 
de camas 
elásticas, fútbol, 
voley en la arena.

Complementar una jornada 
movidita con un día de spa, un 

masajito o algún tratamiento 
revitalizante es, a mi criterio, el 

programa perfecto. Muchos de los 
hoteles cuentan con spa, así como 

también hay varias clínicas 
especializadas en salud y bienestar. 

ACTIVAR 
EL CUERPO

PH: Intendencia de Maldonado



En las playas, en el puerto y en 
avenida Gorlero, sobran 
restaurants, bares y espacio para 
disfrutar de la noche uruguaya. 
También te proponemos acercarte 
a José Ignacio (a 40 minutos 
aprox.), para disfrutar de la 
experiencia gastronómica. 

Juana, La Susana, Solera vino y 
tapas son algunos de los 
restaurants que se llevan los 
cumplidos de todos los paladares. 
Estancia Vik también en José 
Ignacio es una experiencia 
campestre aparte con sus 
programas de 3 días. Solo voy a 
decir que, además de la 
gastronomía, los planes incluyen 
fogones, baile, yoga y más.

Enumero algunas actividades 
pertinentes en el Este de 
Uruguay, para intercalar con 
la necesaria rutina de playa:

Conocer La Mano, la icónica 
escultura al aire libre de Mario 
Irrazábal y visitar el Museo 
Club Hotel Casapueblo en 
Punta Ballena y unirse a la 
Ceremonia de Puesta de Sol 
que se celebra todas las 
tardes desde el año 1994. 
Cuando el sol se pone, se 
hace silencio y solo se 
escucha un poema para 
despedirlo.

Un día 
DISTINTO

Tour 
GASTRONÓMICO

1

Hacer un día de playa en Isla 
Gorriti, con sus pinos y playas 
Honda y Puerto Jardín, o en 
Isla de Lobos; un museo 
natural de arqueología donde 
los protagonistas son los 
leones marinos.

3

A 60 km de Punta, podés 
hacer de todo en Bodega 
Garzón. Sin dudas, son 
experiencias únicas en un 
espacio de ensueño: picnic, 
paseos en bicicleta, crear tu 
propio blend de vino, clases 
de cocina, senderismo, 
recorrido con degustación.

5

Almorzar en algún restaurant 
en el puerto Nuestra Señora 

de la Candelaria, donde 
cientos de veleros y barcos 

llegan todos los días, y 
espectáculos de candombe, 

de tango y bandas musicales 
entretienen en el muelle. 

2

Pasear en el Parque 
Arboretum Antonio Lussich, a 

un kilómetro de la playa en 
Punta Ballena, una lindísima 
reserva forestal que alberga 

más de 370 especies de flora 
exótica y alrededor de 60 

locales.

4

Flybondi vuela de Buenos 
Aires a Punta del Este 4 veces 
semanales: viernes, sábados, 
domingo y lunes.





HOY QUEREMOS CONTARTE
QUE SOMOS LOVERS DE UNA 
SONRISA MÁS BLANCA. 

Junto a Colgate Argentina te 
queremos contar que ya está 
disponible la nueva Luminous White 
Lovers, la crema dental para todos 
aquellos que aman una sonrisa más 
blanca. Esta nueva crema viene en 
sus versiones Vino y Café, y es ideal 
para que puedas darte esos gustitos 
que tan bien te hacen sin tener que 
preocuparte por tu sonrisa.



Para celebrar esta unión, los pasajeros 
de los vuelos que van a Mendoza 
recibieron un Kit de regalo con la 
nueva crema dental Luminous White 
Lovers Vino, pensado para ese gusto, 
que seguramente se van a dar cuando 
arriben a su destino, al pasar por uno 
de los tantos viñedos conocidos que 
tenemos en nuestro país.

Otra novedad de este producto es que 
viene con el ingrediente activo que 
utilizan los odontólogos para quitar las 
manchas más difíciles de los dientes. 
Por eso, en esta oportunidad podemos 
garantizar que este producto, no sólo 
es ideal para vos, si no que además, 
está APROBADO POR TU SONRISA. 

Disfrutá todo eso que te gusta con
una sonrisa más blanca y llena de 
confianza.

Y si vas a Mendoza, ya sabés…
Un brindis por Flybondi y Colgate.



Me animo a decir que 
probablemente solo una 
cosa se mantenga estable 
en el tiempo y 
paradójicamente eso es el 
cambio. De miles de 
maneras, vivimos abriendo 
y cerrando ciclos, 
resignificando vínculos, 
transitando procesos: nunca 
no estamos cambiando.

Y sin embargo nos cuesta 
abrazarlo como esencia. En 
una época del año en la que 
se cierran ciclos, decidimos 
regalarnos las enseñanzas 
de estas dos mujeres 
aventureras del cambio, 
quienes nos comparten sus 
procesos, para darnos ese 
empujoncito que muchas 
veces son la diferencia. Así 
que gritá conmigo:

“Invito al mundo a conectar, 
respirar, sentir y bailar las 
emociones”; así se presenta 
Dafne, creadora de 
“Intención en movimiento”, 
un método que fusiona 
yoga, danza y meditación, 
para entrar en contacto con 
el propio poder y con lo 
haya que mover, sanar, 
atravesar y disfrutar.  Los 
días 5, 7, 14, 16 y 18 de 
diciembre, podés 
intencionar junto con Dafne 
en el Hipódromo de 
Palermo. Solo tenés que 
llevar mat, una botellita de 
agua y ropa cómoda. Del 
resto se encarga Daf. 

También podés participar de 
manera online con el pack de 4 
clases o suscribirte a la Membresía 
online. Dafne además es autora de 
los libros: “Doce estaciones del 
ama” y “Despertá tu magia”, dos 
grandes herramientas para 
acompañar los cambios. Seguila y 
regalate sus reflexiones diarias:

      @dafneschilling

Es inevitable sumergirse en 
el reloj del alma al leer a 
Lolita Campos, seguir sus 
publicaciones o presenciar 
sus shows en vivo. Le doy la 
palabra a Lolita, así usted me 
entiende de lo que hablo: “... 
lo único que me ordena son 
las estaciones de mi corazón, 
el tiempo que él disponga, el 
ritmo que él crea y las ganas 
que él tenga. [...] Dejé de 
ordenar mis sueños según la 
etapa “correspondiente” a 
cada edad. Organizo mi vida 
en ciclos...”. 

Su libro Peritos de una 
fuga “relata la exitosa 
liberación de mi alma, 
mi alegórica muerte y 
mi apuesta a una 
resurrección. Dentro de 
este sarcófago libro en 
el que dejé morir mi 
pasado para resucitar 
en mi ahora, libre y llena 
de verdad…”. También 
es autora de “28 
rulemanes” y pronto 
estará disponible su 
tercer libro. Lectura 
2022: check.

      @camposlolita

CAMBIO, TE TENEMOS MIEDO
¡PERO TE DAMOS LA BIENVENIDA!

#C
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 CAMBIANDO

SIEMPRE

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project
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Por Agustina Seeber

https://www.instagram.com/dafneschilling/
https://www.instagram.com/camposlolita/


$10
50

Brut Malbec Rosé
Navarro Correas 

Nouvellere Charmat 

Una de las históricas y más 
prestigiosas bodegas argentinas 

crea este rosado con nuestra cepa 
insignia, la Malbec en busca de las 

burbujas perfectas. Resultando ser 
un espumoso frutado y fresco. 

Lungo

$1650

Con la premisa de transformarse 
en la nueva era de los vinos 
espumantes, Pablo Miceli se 
embarcó en la aventura de crear 
vinos espumosos, donde al 
clásico corte de Pinot Noir y 
Chardonnay se le suma la 
frescura floral del Chenin Blanc. 
Realmente rico, cremoso y suave. 

Rosell Boher 
Rose

$4200

Desde hace varios años es 
sinónimo de espumantes en 
argentina, bajo el método 
tradicional y con la enología de 
Alejandro "Pepe" Martínez Rosell 
nace este rose de Pinot Noir del 
Valle de Uco, pura elegancia con 
perfume a cerezas, ananá, coco y 
pan tostado. 

Kaiken
Brut

$1600

Buscando seducirte la Bodega 
Kaiken realiza su espumante bajo 
el método tradicional con el clásico 
corte de Pinot Noir y Chardonnay, 
un vino elegante que regala 
aromas a manzanas, manteca y 
algo de frutos secos.

e s p u m a n t e s 

L o s  6  v i n o s

q u e  n o  p o d É s  d e j a r  d e  p r o b a r .

$19
00

Brut Nature
Alta Vista Atemporal 

Rompiendo los paradigmas de que 
solo hay una época para disfrutar de 

las burbujas, este Brut Nature 
demuestra que estos vinos son para 

disfrutar todo el año. De estilo 
francés pasa 18 meses sobre sus 
borras, se destaca por su fresca 

acidez y aromas tropicales.

$27
00

Alma Negra
Domaine 

Bajo un halo de misterio teatral, la 
bodega de Ernesto Catena propone 

que disfrutes de estas finas e 
interminables burbujas sin la 

necesidad de pensar ni etiquetar lo 
que puede aportarte este vino, 

simplemente buscan enamorarte 
con esta obra de arte. 

Por Daniel Rosa



En El Bolsón descubrimos una chacra tan 
pacífica y amable con el ambiente que no 
podemos dejar de recomendarla. A menos 
de dos horas de Bariloche, nos recibe Ana 
Goñi, en una casa con un buen gusto que 
deslumbra por su simpleza con exquisitez.

Ideal para visitas de 
mínimo cuatro días, La 
Paciencia se destaca por 
su filosofía sustentable. 
Están construyendo en 
adobe y reciclados y se 
puede participar de las 
actividades en la huerta 
biodinámica, ordeñe, 
gallinas, ¡y hasta en la 
cocina! 

Los desayunos se 
ofrecen con lácteos y 
dulces hechos aquí 
mismo, una delicia. 
Una experiencia 
inolvidable para vivir 
en paz con la 
naturaleza.

lapaciencia.bolson@gmail.com
+5492944377729
@granjabiodinamicalapaciencia

NUEVO

LUJO

EL

mailto:lapaciencia.bolson@gmail.com
https://www.instagram.com/granjabiodinamicalapaciencia/


“No me quiero encasillar en un área, 
me gusta probar distintas formas de 
expresión”. Actualmente, además de 
trabajar como ilustradora freelance, 
co-dirige un estudio de diseño y 
comunicación llamado MAGIA Estudio. 
Vero es co-creadora de la serie web: 
Psicosomática. Lanzó junto con otras 
emprendedoras unas lonas divinas y 
un set de individuales intervenidos 
con sus diseños. Ilustró varios libros. 
Además da cursos de ilustración y 
talleres, como “Inventores de 
mundos”. También desarrolló el curso 
online de crecimiento profesional para 
ilustradores, ilustradores en Crehana y  
se sigue nutriendo en la FADU, como 
docente hace ya 10 años.

Charlamos con Vero Gatti 
(@holaverogatti), ilustradora, 
diseñadora gráfica y co-directora de 
MAGIA Estudio. Vero es creadora de 
magias (valga la redundancia) y de 
múltiples proyectos, y en esta nota 
nos cuenta sobre su camino 
profesional y artístico, para inspirarnos 
a encarar nuestros proyectos de 2022.

PH: @wolfstudio.ba

Después de esta 
introducción, es imposible 
pensar a Vero estudiando 
Derecho y trabajando en 
un juzgado penal, pero así 
lo fue durante un año y 
medio, hasta que se anotó 
en la carrera de Diseño 
Gráfico y dio su primer 
salto al vacío:  “Era confiar 
en lo que sentía, que 
había una búsqueda ahí 
por explorar”. Estudiando, 
entendió que quizás su 
amor por el dibujo podía 
ser un trabajo y comenzó 
una serie de cursos y una 
segunda búsqueda en el 
mundo de la ilustración…  
“Todo lo que vino 
después fue dedicación, 
mucho amor, tiempo de 
trabajo y 
experimentación”.
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S A LTA R  A L  VA C Í O

A veces el trabajo de ilustración en el 
día a día puede ser solitario. En un 
momento me di cuenta de que me 
estaba privando de la energía plural 
y de los talentos de otros. Con esa 
necesidad de nutrirme de otros, 
empecé a hablar con gente que me 
rodeaba. Así conoció a Anita, su 
actual social, de la agencia Magia 
Estudio, que tiene ya siete años y en 
donde todavía se prioriza que sea un 
espacio feliz de trabajo.

N O  S E  P U E D E  C R E C E R  S O L O

“Las crisis son motores 
de movimiento. Cuando 
en alguna de esas crisis 
elegimos hacer un taller 
o un curso, o cualquier 
cosa, que nos saque de 
la búsqueda 100% mental 
y nos empezamos a 
mover, van apareciendo 
las oportunidades y 
nuevas ideas..

Cápsula en conjunto con Mila 
Kartei. ¡Próximamente disponible!

Gracias, Vero, por compartir tu magia e 
inspirarnos en nuestros caminos.

U n  t i p  d e  Ve r o :
M O V E R S E

E X I S T E
Por Agustina Seeber

S I N  E T I Q U E TA S

https://www.instagram.com/holaverogatti/
https://www.instagram.com/magiaestudio/


D E S C U B R Í

B O N D I
F L Y

#SomosUltraLowCost

No te olvides de chequear 
en nuestra web los 
requisitos sanitarios para 
ingresar a todos los destinos 
nacionales e internacionales.

 

 

Buenos Aires – Puerto Iguazú
Buenos Aires – Posadas
Buenos Aires – Salta
Buenos Aires – Bariloche
Buenos Aires – Jujuy
Buenos Aires – Neuquén
Buenos Aires – Mendoza
Buenos Aires – Córdoba
Buenos Aires – Corrientes
Buenos Aires – Tucumán
Buenos Aires – Santiago del Estero
Buenos Aires – Trelew
Buenos Aires – Ushuaia

Buenos Aires – Asunción
Buenos Aires – Punta del Este
Buenos Aires – Florianópolis
Córdoba – Neuquén

Córdoba – Puerto Iguazú
Córdoba – Bariloche

Córdoba – Salta

Buenos Aires – Río de Janeiro
Buenos Aires – San Pablo

MENDOZA

BARILOCHE

TRELEW

USHUAIA

SANTIAGO 
DEL ESTERO

JUJUY

SALTA

CORRIENTES

ASUNCIÓN

SAN PABLO

FLORIANÓPOLIS

RÍO DE
JANEIRO

PUNTA
DEL ESTE

BUENOS 
AIRES

Nuestras Rutas 

Nuestras rutas operativas:

TUCUMÁN

CÓRDOBA

POSADAS

PUERTO IGUAZÚ

NEUQUÉN



¡Gracias por volar con nosotros!

https://www.facebook.com/flybondi
https://www.instagram.com/flybondioficial/
https://twitter.com/flybondioficial
https://www.linkedin.com/company/flybondi/

