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Del 29 de marzo al 22 de abril en Civis

Presentaron a los expositores Estilo Pilar 2012
"Simplemente
Urbano"
Buenos Aires (28/10/2011)
- En Civis, la Asociación
Amigos del Pilar hizo la
presentación oficial de
Estilo Pilar 2012 para los
futuros expositores.
Un centenar de decoradores,
paisajistas e interesados en
el Paseo de Compras y
Garden Walk concurrieron a
Civis, a la altura del Km 38
de ruta Panamericana Ramal
Pilar para conocer detalles de la muestra de Decoración y Paisajismo
que se realizará del 29 de marzo al 22 de abril del año próximo a
beneficio de los Consultorios Odontológicos Pediátricos.
La comisión directiva de Amigos del Pilar dio a conocer el moderno
masterplan de la muestra que tendrá este año 4000 metros cuadrados de
construcción distribuidos en 5 pisos destinados a la decoración, la
gastronomía y el arte y un amplio espacio verde para el sector
paisajismo, garden walk y paseo de compras.

En el rubro decoración, la idea es generar "Casas con Alma".

"La idea de este año es
ambientar departamentos
iguales con historias
diferentes. Queremos que
cada dueño de casa nos
trasmita el alma de su casa
aferrada al personaje o las
personas que la habitan:
Mismos espacios con
diferentes historias, que
trasmitan sus vivencias bajo
la consigna de ”Casas con
Alma"", explicaron Mercy
Menditeguy y Beatriz
Kocourek, Responsables Sector Arte y Decoración.
Esta edición se desarrollará dentro de un marco de condominios,
mostrando un estilo de vida urbano en la zona de Tortuguitas, cada vez
más en auge.

En este predio los decoradores ambientarán un edificio de 4000 metros
cuadrados teniendo en cuenta la temática del entorno.
El paisajismo acompañará al estilo predominante haciendo un intercambio
entre el ecosistema y lo construido.
Según explicó Mariana Fortunati, responsable de paisajismo, "los jardines
también serán urbanos. Queremos que puedan desarrollar el arte en el
diseño de los espacios verdes".
"La idea es plantear a los paisajistas un espacio para ser usado con
elementos reciclables. La idea es utilizar elementos amigables con el
medio ambiente", dijo.

Un sendero (que este año serán todos de pavimento reticulado para
favorecer la circulación) conducirá a disfrutar de las muestras de los
artistas plásticos, los sectores de Paseo de Compras y Garden Walk que
como habitualmente deleitarán al público con sus propuestas de vida al
aire libre y a las distintas áreas de gastronomía.
Todo lo recaudado será a total beneficio de los Consultorios Odontológicos
Pediátricos, que desde su inauguración en el año 2004 han dado
asistencia gratuita a más de 77.000 niños de bajos recursos de la zona.

Informes: 02322-427 960 /435 132
info@amigosdelpilar.org.ar // www.estilopilar.com.ar
Acceso a toda la información e imágenes en alta definición ingresando en
www.quasarcomunicacion.com.ar/estilopilar12
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Acerca de Amigos del Pilar
La Asociación “Amigos del Pilar” surgió de la inquietud de un grupo de personas, con espíritu
solidario, que deseaban colaborar y comprometerse con la comunidad de Pilar. Este proyecto logró
su concreción a principios de 1996, cuando se creó la Asociación Damas del Pilar, Asociación Civil
sin fines de lucro. Es en ese año que obtiene su Personería Jurídica y queda legalmente
constituida.
En sus comienzos asistió a aquellas instituciones que cumplían en forma eficiente su tarea, sin
tomar en cuenta qué área cubrían (educación, salud, discapacidad, adicciones, problemáticas de la
niñez y de la adolescencia etc.).
Actualmente tiene como misión “Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones
que asisten a las personas de bajos recursos en Pilar”.
En el año 2004, frente a la creciente demanda de atención odontopediátrica, Amigos del Pilar
decidió crear los Consultorios Odontológicos Pediátricos. En Noviembre de 2005 incorporaron con
gran esfuerzo el servicio de ortodoncia.
El equipamiento, los sueldos de los profesionales, el material utilizado y el mantenimiento de los
consultorios son posibles gracias a los fondos obtenidos principalmente con la Feria de
Decoración y Paisajismo Estilo Pilar y con el valioso aporte de toda la comunidad.

Acerca de cómo colaborar
Por email: info@amigosdelpilar.org.ar
Dirección: Panamericana Km 50.5 Edificio Ardama -(CP 1629) Pilar
Teléfonos: 02322-427960/435132
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