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Estilo Pilar, una de las principales feria de diseño y decoración del país, hará
foco en la edición de este año en mostrar los usos y costumbres de un
condominio de la zona Norte del Gran Buenos Aires, cuya construcción
demandó una inversión de cerca de 25 millones de dólares.
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De esta forma, del 29 de marzo al 22 de abril próximos, la feria presentará
tendencias decorativas acordes a las nuevas formas de vida que conviven en
estos complejos de viviendas, cada vez más posicionados en el conurbano
bonaerense.
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La feria tendrá lugar en 4.000 metros cuadrados de los cinco pisos que posee
el edificio "Civis en Tortugas Norte", un condominio construido sobre una manzana completa.
Este año la feria contará con 25 departamentos decorados, 11 espacios de arte y 4 showrooms. La idea es
ambientar departamentos similares a partir de historias diferentes.
También, en esta edición especial de Estilo Pilar 2012 denominadaSimplemente Urbano, el paisajismo
acompañará al estilo urbano predominante.
Mercy Menditeguy, responsable del sector arte de la feria, comentó que se podrán visualizar algunos proyectos y
espacios verdes en convivencia con la vida urbana.
Para Menditeguy, "el concepto de condominio está siendo cada vez más aceptado como una alternativa menos
costosa para personas solas que desean vivir fuera de la ciudad y disfrutar de las bondades de la naturaleza".
Explicó que la feria representó siempre una forma de vida al aire libre, en contacto con la naturaleza y ligado al
"slow life" (vida pausada), tan de moda actualmente, sin dejar de observar que lo urbano fue llegando al campo
como una necesidad de opciones de vida para aquellos que privilegian viviendas prácticas y eficientes.
Menditeguy destacó además la importancia de la feria en el descubrimiento de nuevos talentos en el diseño
argentino.
"Este año, los visitantes podrán recorrer el mundo de cada expositor y la variedad de estilo con una idea de
espacios vividos y no de espacios decorados", sostuvo.
Entre los distintos espacios, los visitantes podrán observar la casa de un arquitecto, de un escenógrafo, de una
bailarina, de una pintora o simplemente de amigas y amigos que comparten un departamento y estilos de vida en
un mismo condominio.
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