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ROLF EPP BOCONCEPT COLECCIÓN FORTABAT
El presidente de BMW en Argentina cuenta 
cómo fue su carrera desde gerente de prensa 
hasta llegar donde está hoy. 

La casa de diseño de interiores innova con su 
más reciente colección de muebles y juega con 
un nuevo estilo traído de Dinamarca.

La emblemática colección de Amalia Lacroze 
de Fortabat desde los ojos de sus nietas 
Amalita Amoedo y Bárbara Bengolea.
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VINOS Existe en Buenos Aires un evento social itinerante 
ideal para los aficionados del vino, donde tienen la 
oportunidad de degustar y descubrir una selección 
de cepas no tan conocidas, de diferentes regiones 
y etiquetas que recién se lanzan al mercado. "Come 
Wine With Us" es el nombre de este evento que marca 
tendencias y no podes dejar de conocer. POP-UP

Contrario a lo que muchos puedan pensar, no se 
necesita ser un experto para disfrutar de un buen 
vino. Con tan solo las ganas de tomar una copa 
y pasar un buen rato, uno ya está habilitado para 
descorchar y empezar a disfrutar de ese placer 
que no todos se dan al finalizar el día. 
Las sommelier Eugenia Villar y Sorrel Moseley-
Williams proponen una manera diferente de darse 
ese lujo al atardecer. “Sentíamos que había un seg-
mento en el mercado que estaba olvidado, solo 
había catas o ferias de vinos y nosotras queríamos 
hacer algo diferente e inclusivo” cuenta Sorrel.
"Come Wine With Us" es el evento pop-up que Vi-
llar y Moseley – Williams presentan una vez al mes 
en diferentes bares de la ciudad de Buenos Aires. 
En cada evento las anfitrionas arman una carta 
con tips y recomendaciones y más de 10 etique-
tas para que los invitados conozcan la diversidad 

La idea de no tener un 
lugar fijo es lograr que la 
gente recorra diferentes 
barrios de la ciudad y 
conozca la variedad de 
bares que Buenos Aires 
tiene para ofrecer.

de vinos que ofrece la Argentina. “Me encanta ver 
a nuestros #winelovers disfrutar del evento y que 
confíen en nosotras a la hora de elegir un vino” 
comenta Eugenia.

Grandes bodegas como Zuccardi, Lagarde, Nor-
ton y Manos Negras y algunas bodegas boutique 
como Underground y Cepas Elegidas han sido 
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Come Wine With Us es el evento 
pop-up que Villar y Moseley – 
Williams presentan una vez al mes 
en diferentes bares de la ciudad de 
Buenos Aires.

EUGENIA VILLAR

Ama viajar y descubrir nuevos lugares, En 
este espacio quiere compartir con ustedes 
experiencias gastronómicas, el amor por 
vinos y sobretodo el disfrute de las cosas 
únicas de la vida. 

SORREL MOSELEY-WILLIAMS

Oriunda del Reino Unido, vive en Buenos 
Aires desde 2006. Es una periodista fre-
elance especializada en comida, vinos y 
viajes. Fue aprobada como sommelier en 
2014 y ama el país que la recibió con los 
brazos abiertos.

parte de este agradable evento.

La idea de no tener un lugar fijo es lograr que la 
gente conozca la variedad de bares de la Ciudad 
de Buenos Aires y sus distintas ofertas gastronó-
micas. La primera edición de "Come Wine With 
Us" se dio en Tirso Club y luego continuó su reco-
rrido por la ciudad en bares como The Clubhouse, 
Mansión Boero y Casa Felix, entre otros. Un after 
office ideal que combina una buena copa de vino 
y una gran diversidad de tapas en cada una de 
sus ediciones. 

Con el hashtag #winelovers, "Come Wine With 
Us" busca ser un espacio en el que los participan-
tes tengan la oportunidad de conocer gente de-
gustando diferentes varietales y descubriendo las 
nuevas etiquetas del país.  


