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OTOÑO
2018 E ste 2018 volvemos a encontrarnos con más ansias que de cos-

tumbre, porque este año anticipa un gran festejo: cumplimos 

20 años con Frappé y tanta alegría comienza a reflejarse en las 

páginas de este número de la revista RELAX.

Si hablamos de celebrar, en toda fiesta no puede faltar una copa de Mal-

bec, la cepa insignia de la Argentina y que protagoniza esta edición. Esto se 

evidencia desde la tapa, en la cual la bodega Catena Zapata y sus referentes 

nos presentan sus viñedos Adrianna, donde la uva emblemática desarrolla 

sus características a nivel premium.

En este año aniversario, sumamos el festejo del día Mundial del Mal-

bec, es por eso que también les presentamos una selección de las mejores 

etiquetas -“malbec premium” incluidos- ideales para maridar esta especie 

tinta con platos de corte europeo y argentino.

Y para seguir sumando motivos de celebración, nos adelantamos y 

recorrimos Rusia, la sede mundialista que esconde rincones sorprenden-

tes y majestuosos estadios de futbol en donde ojalá gritemos “Argentina 

campeón”.

Muchas gracias por un año más junto a FRAPPÉ, y disfruten de la primera 

edición de Relax 2018, que con tanto agrado realizamos para ustedes.

FRAPPÉ S.R.L. no se responsabilizan por 
el contenido de las notas, ni las opiniones 
vertidas por colaboradores y entrevistados. 
El contenido de los mensajes publicitarios 
es responsabilidad de las empresas anun-
ciantes. Prohibida su reproducción total o 
parcial. Registro de la propiedad intelectual 
en trámite. TIRADA 10.000 EJEMPLARES

STAFF
DIRECTORA EDITORIAL: 
María José Vispo 
REDACTORES: Ana Peré Vignau, 
Marysol Antón y Fernando Gómez
DISEÑO: Fernanda Cozzi
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El vino se convirtió en una forma de vida en Ba-
rossa desde 1842. Las pintorescas lomas de esta 
región del sur de Australia son el hogar de 550 
productores vitivinícolas que suministran a 170 

bodegas, muchos de ellos ya van por la sexta generación 
que trabaja la misma parcela de tierra. 

Considerada la región vinícola mundial australiana, fue 
aquí donde, en la primera década de siglo XIX, los ale-
manes e italianos se establecieron trayendo con ellos su 
pasión por la cocina y el vino. Mire donde uno mire, se 
encuentra con viñedos cercados por arbustos. Además, se 
cuentan entre los más antiguos de Australia. A finales del 
siglo XIX, una terrible plaga de filoxera acabó con la ma-
yor parte de las vides, pero debido al aislamiento geográ-
fico, a 1.400 km al oeste de Sidney y a 750 km al noroeste 
de Melbourne, los cultivos lograron sobrevivir. 

La magia de los mundialmente aclamados vinos del Va-
lle de Barossa reside en la diversidad de las condiciones 
climáticas. De ahí, que se consiga una variedad de shiraz 
muy robusta, delicados rieslings, nebbiolo italiano y un 
poderoso cabernet sauvignon. Además, es una zona que 
aúna a jóvenes enólogos biodinámicos que entienden la 
finca como un sistema vivo. 

Todo eso hace que el viajero encuentre en esta región al-
gunas de las mejores experiencias vinícolas y gastronómicas. 
Después de catar vinos, se puede disfrutar de los productos 
frescos locales y algunas comidas artesanales en los merca-
dos de granjeros o cenar en un restaurante galardonado.

TOUR EXQUISITO
La mitad de las bodegas de Barossa están abiertas al pú-
blico, y gran parte de las otras recibe turistas con mu-

de sabores
TEXTO: Ana Peré Vignau

FOTOS:  Copyright Barossa Grape & Wine Association

El Valle de Barossa permite sumergirse a través de las mejores 
experiencias gastronómicas y vino de Australia. 

 DESTINOS

El australiano Valle de Barossa es un refugio 
para los viajeros amantes del vino, donde 
podrán cosechar y degustar en famosas 
bodegas internacionales.

EXPLOSIÓN
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cho gusto una vez concertada una cita. Muchas 
realizan excursiones a sus viñas e instalaciones 
donde se puede observar de cerca la elaboración 
de los vinos australianos.

Jacob's Creek fue el primer viñedo comercial 
de Barossa y es uno de los más antiguos de la 
zona. Penfolds y Seppeltsfield son otros nombres 
emblemáticos del Valle. The Louise ofrece alo-
jamiento de lujo entre los viñedos y excelentes 
platos regionales en su renombrado restaurante 
Appellation.

Es un placer manejar por las cuidadosamente 
diseñadas rutas gourmet de Barossa o explorar el 
campo en bicicleta. Tanto se puede alquilar un 
auto como contratar alguna de las propuestas de 
las empresas locales que ofrecen diversos tipos 
de excursiones, desde paseos en bus hasta expe-
riencias más personalizadas, como recorridos en 
Harley Davidson o en coches antiguos o, inclu-
so, vuelos en globo aerostático y en helicóptero.

Una buena alternativa es dejarse llevar por 

Para probar una selección de vinos del Valle de Barossa una buena oportunidad es asistir al “Cellar Door Wine Fes-

tival”. Cada mes de febrero el evento se celebra en Adelaida, capital del estado, a unos 70 kilómetros del Valle de 

Barossa. También vale la pena hacer una visita a la región en abril, cuando se celebra el Mes del Vino de Australia 

y la agenda de la zona se llena de actividades interesantes. Sin embargo, la estrella de los eventos en la zona es el 

Fin de Semana Gourmet que se realiza en el mes de agosto.

AGENDA DE EVENTOS

Variedades 
Hay más de 40 variedades de uva en Barossa y las tintas representan el 
84% de las plantaciones. La estrella es el shiraz, pero también está el 
cabernet sauvignon y el Grenache. Entre los blancos se encuentran el 
riesling, chardonnay y semillón.

El estado de Australia meridional (cuya capital es Adelaida) 
es el lugar de nacimiento de un estilo de cocina particular, 

rústico pero refinado: la Slow Food. Maggie Beer, de 70 
años de edad, es líder del movimiento. Cocinera autodi-

dacta, fue la primera en poner el foco gastronómico sobre 
el valle de Barossa. En 1978, Beer y su marido Colin abrie-
ron Pheasant Farm, el restaurante que cambió la forma de 
pensar de los australianos sobre el origen de los alimentos 
que consumen y la estacionalidad de los mismos. Fusionó 

un estilo de cocina europeo con un enfoque australiano 
que aún se sigue emulando en los cafés y en los bares del 

sur del país. Pheasant Farm cerró en los años 90, pero Beer 
sigue dirigiendo una tienda ubicada en el lugar donde 
estuvo su restaurante y los visitantes vienen a comprar 

paté, agraz ( jugo ácido extraído de la uva blanca) y helado 
de higo y caramelo.

SLOW FOOD

En Barossa se puede vivir 
de cerca el proceso de 
elaboración de sus vinos 
que, en muchos casos, se 
hace de manera sumamen-
te artesanal. 
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Barossa se encuentra en el sur de Australia, 
a unos 70 km al noreste de Adelaida, la 
capital del estado. Recibe vuelos nacionales 
e internacionales regulares y cuenta con 
alquiler de autos, operadores turísticos y 
transporte público disponibles. A solo una 
hora en coche al noreste del aeropuerto de 
Adelaida, es fácil encontrarse rápidamente 
en medio de una de las regiones vinícolas 
más famosas del mundo. Una vez que 
llegue, descubrirá que se encuentra a poca 
distancia en auto entre las ciudades y las 
aldeas. Para obtener una lista de todos 
los servicios nacionales, internacionales, 
regionales y charter disponibles, visite el sitio 
web del aeropuerto de Adelaida:  
www.adelaideairport.com.au

CÓMO LLEGAR

La tierra en esta zona es rica en viñedos y granjas pero también es bien salvaje. Justo al 
lado de la costa australiana meridional se encuentra una de las rarezas más hermosas 
del país, la Isla Canguro. Conocida como “la Galápagos de Australia” por su variada y 
única vida animal, tiene un litoral poblado de focas y aves, algunos leones marinos, 
tierras de cultivo con más canguros que ovejas y carreteras pobladas por equidnas 

(unos pequeños mamíferos que parecen erizos y ponen huevos) y que intentan evitar 
por todos lo medios ser aplastados por los vehículos. Pero lo más intrigante es la vida 

menos visible de la isla. Los arroyos están repletos de Cherax, también conocidos como 
langostas marrones de agua dulce y el mar cargado de vieiras y orejas de mar.

La isla también es hogar del santuario de abejas mejor conservado del mundo. Inmi-
grantes de Italia introdujeron sus abejas de Liguria a isla Canguro hace un siglo y, ahora 
que la abeja se ha extinguido en Italia, esta isla es el único lugar donde todavía existen. 
La miel de flores silvestres nativas que producen es muy codiciada a nivel mundial por 

su sabor y su delicadeza.  

ISLA CANGURO

la ruta “Barossa Cheese and Wine Trail” y degustar vinos y 
quesos artesanales. Otra opción es elegir el “Barossa Heritage 
Trail”, que une varios sitios históricos con bodegas en edifi-
cios que también forman parte del patrimonio local. Además 
de pueblos encantadores, este camino permite descubrir el 
trabajo de artistas locales en las varias galerías y tiendas de 
antigüedades y artesanías de la zona. 

El Valle de Barossa también es conocido por sus produc-
tos frescos de estación, alimentos artesanales y restauran-
tes multipremiados. Son imperdibles los panes caseros, las 
carnes ahumadas y los cientos de otros regionales en la ruta 
“Butcher, Baker y Winemaker Trail” (Ruta del carnicero, pa-
nadero y vinicultor). 

En el histórico pueblo de Gawler hay iglesias de piedra, 
galerías y museos, además de viñedos bien mantenidos. Dos 
recomendaciones que nadie puede perserse: probar el strudel 
de la panadería alemana de Lyndoch y darse una vuelta por el 
Centro Vinícola de Barossa en Tanunda. Porque además, este 
Valle de Barossa también es un lugar perfecto para mimarse y 
desconectarse. Hay un campo de golf de categoría entre euca-
liptus y también spas donde entregarse al relax. Placer puro.

Las pequeñas colinas y las 
planicies de Barossa son 
algunas de las tierras más 
fértiles de Australia, lo que 
convierten a este valle en la 
principal región vitivinícola 
del país.





16

Catena Zapata lidera una industria nacional que se abre camino entre las bodegas 
de alta gama en el resto del mundo. Sus botellas más codiciadas se producen en el 
viñedo Adrianna, en Valle de Uco, Mendoza, a más de 1.500 metros de altura. Laura 

Catena, bisnieta del fundador y actual directora de la bodega familiar, y Belén Iácono, 
agrónoma del terroir, explican el éxito de este Gran Cru sudamericano.

ENTRE EL CIELO
y la montaña

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Catena Zapata

Hay bodegas que se animan a los riesgos, reco-
rren la geografía vitivinícola del país, y des-
cubren tesoros únicos, tierras donde parecía 
imposible cultivar. Es el caso de Catena Za-

pata, que encontró en la hermosa y noble zona de Gual-
tallary, en Valle de Uco, provincia de Mendoza, el lugar 
idóneo para una gran aventura. 

El viñedo Adrianna es una combinación inigualable de 
diversidad de suelos, clima de altura (está a 1.500 metros 
sobre el nivel del mar) y selección varietal. Todo eso lo 
convierten en el lugar perfecto para ser considerado el 
Grand Cru de Sudamérica.

El hallazgo fue producto del tesón de Nicolás Catena, 
el responsable de la bodega detrás de los mejores vinos 
de alta gama argentinos (que fue premiada recientemente 
con el Extraordinay Winery Award 2017 por el gurú vinó-
filo Robert Parker). 

“En uno de los viajes que hicimos con papá a Bordeaux, nos 
reunimos con nuestro amigo Jacques Lurton de la famosa fami-

lia Bordelesa. Le hicimos probar un vino cabernet sauvignon 
de la zona tradicional de Mendoza. Jacques probó el vino y con 
una sonrisa nos dijo: ‘Me recuerda a uno de Languedoc.  Para 
un bordelés, este es el peor insulto, porque Languedoc es con-
siderada una zona demasiado caliente para producir un gran 
vino añejable, un Grand Cru -recuerda Laura Catena, cuarta 
generación en la familia vitivinícola y actual directora ge-
neral de la bodega-. Mi padre no perdió tiempo molestándose 
por el insulto y de regreso a Mendoza, le encargó a su equipo 
que encontraran el lugar más frío de Mendoza para plantar una 
viña. Gualtallary era tan frío que nuestro mismo viticultor le 
dijo a mi padre que estaba loco. Que ese lugar tal vez podría 
funcionar para un espumante que se cosecha temprano pero no 
para un vino tinto. ‘Vamos a plantar ahí, entonces, dijo mi pa-
dre, porque de otra forma nunca conoceremos el límite frío del 
cultivo de la vid en Mendoza’. El tema es que en Adrianna, hace 
mucho frío pero también tiene mucho sol, y por eso los vinos 
blancos y tintos maduran, y logran la perfecta acidez natural, 
taninos complejos y aromas para poder añejar: todo lo que bus-

La chef canadiense es una 
defensora de cocinar con los 
productos de estación.

ADRIANNA, UN VIÑEDO UNICO

 BODEGA: CATENA ZAPATA
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cábamos para hacer un Grand Cru argentino. Luego vino el es-
tudio de suelos que hicimos que nos sorprendió aún más”.  

La investigación estuvo a cargo de Catena Institute 
of Wine, fundado por la misma Laura con el objetivo de 
lograr estudios científicos de los viñedos. En el caso de 
Adrianna, los datos arrojaron que:
•  Cada 100 metros de altura, la temperatura media baja un 

grado centígrado
•  El frío es clave para la elaboración de vinos con buena 

acidez natural y elegancia.
•  La intensidad solar provoca aumento de taninos en las 

pieles, porque la planta los produce para proteger a la 
semilla germinadora.

•  El estudio de suelos mostró que en cada microterruño 
los sabores y aromas eran completamente diferentes y 
únicos (algo que también ocurre en la Borgoña). De ahí 
surgieron White Bones y White Stones Chardonnay y 
Mundus Bacillus, Fortuna Terrae y River Stones Malbec.
Fue clave en Adrianna, fragmentar la producción en pe-

queñas parcelas que no son intervenidas. Cada una es di-
ferente y expresan en los vinos las condiciones en las que 
creció la uva. Todo un ecosistema al natural que se traslada 
a la botella.  

Al ser productos de terroir único, los vinos son la viva 
expresión de esta tierra, llena de complejidades. De arrai-

POTENCIAR SABORES
Los vinos de Adrianna son únicos. “En ellos la 
elegancia y la abundancia van mano a mano. Parece 
algo contradictorio, pero lo entenderán cuando 
prueben los vinos”, asegura Laura Catena, directora 
de la bodega. 

¿Con qué maridar estos vinos excepcionales? La 
experta sugiere:  
White Stones: callos de vieyras en manteca 
francesa.
White Bones: ostras o vino muy frío para tomar en 
un jardín de verano cuando hace calor.
Fortuna: con lechón.
Mundus: con cordero.
River Stones: con un lomo muy tierno.

1.  Malbec, chardonnay, cabernet sauvignon, pinot
noir, viognier y cabernet franc son las variedades
plantadas en Adrianna.
2.  El viñedo, ubicado a 1500 metros en Valle de
Uco, se cubre de nieve durante el invierno.

gado carácter con una gran combinación de potencia y 
delicadeza. Con contrapuntos y armonía. “La elegancia y 
la abundancia van mano a mano”, describe Laura. 

Nadie imaginó cómo brotarían año tras año de esos sue-
los rocosos y cubiertos por depósitos calcáreos a 1500 me-
tros de altura estos vinos inimitables. Cuando Nicolás Ca-
tena emprendió la plantación en 1992, la industria habló 
literalmente de “locura”.  Pero el Doctor (como lo llaman 
cariñosamente) sabía que los climas fríos y el pedemonte 
de Mendoza tenían gran potencial. Y gracias a esa forma 
de ejercer el liderazgo, de seguir sus instintos, de su au-
dacia y de su tesón para poner en marcha proyectos crea-
tivos, consiguió que los vinos de Adrianna jueguen en la 
liga del lujo mundial. 

Hubo que vencer adversidades climáticas, prejuicios y 
un total desconocimiento del terreno, pero  EL esfuerzo 
sin duda dio sus frutos. En la edición de 2017 de la lista de 
los 100 mejores vinos que elabora James Suckling, uno de 
los críticos más influyentes del mundo, una de las botellas 
de Adrianna ocupó el sexto puesto: la White Stones 2014 
logró 99 puntos. 

Una vez más, y de la mano de este terroir único, Catena 
Zapata probó que podía hacer productos tan buenos como 
los mejores de Europa. 

BODEGA DE EXCELENCIA
Quien quiera saber la fórmula de la magia que esconden los 
vinos de Adrianna puede rastrear en los orígenes de Cate-
na Zapata. La bodega fue pionera desde el inicio. El primer 
viñedo del grupo fue plantado en 1902 por Nicola Catena 
(bisabuelo de Laura), un inmigrante italiano proveniente 
de la región de Le Marche. Luego, Nicolás abrió el camino 
para lograr que la Argentina fuera conocida como región 
vitivinícola con posibilidades de competir con éxito en el 
mercado internacional al focalizarse en la calidad. 

Ahora, a cargo de la dirección de esta centenaria bo-
dega está Laura Catena. Convertida en una suerte de em-
bajadora de las viñas argentinas, fue clave su ingreso a la 
empresa para sumar ciencia e investigación a la bodega. 
Graduada en Biología y Medicina en las universidades de 
Harvard y Stanford, respectivamente, Laura hoy se posi-
cionan como una líder en la industria nacional de vinos 
que comenzó a cambiar su imagen en el mundo.

>  Después de recibirse en biología y medicina, ¿qué la impulsó 
a trabajar en Catena Zapata? 
Me enamoré del vino antes de empezar a trabajar en la 
bodega familiar.  En los años ‘80 mi padre inició la re-
volución del vino argentino, cuando se propuso hacer 
vinos en Mendoza que pudieran competir con los me-

1.  2.  
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¿Cuál es el secreto de un gran vino? Un gran viñedo. 
Por eso, en Adrianna el objetivo es que el terroir se 
exprese, sin intervención. Además, gracias al trabajo 
de investigación de los suelos y de la división en 
parcelas logran darle una identidad inigualable. Pero 
para explicar las características únicas de este Gran 
Cru de Sudamérica, nada mejor que la explicación 
de la experta Belén Iácono, agrónoma de Adrianna.

¿Qué características de este viñedo lo convierten 
en un terroir de calidad? 
El viñedo Adrianna es una combinación única de 
diversidad de suelos, clima de altura y selección 
varietal. En distancias muy cortas, de 7 a 10 metros, 
el perfil de suelo cambia radicalmente. Eso con-
diciona el crecimiento de las plantas, generando 
microecosistemas muy diversos en los que crecen 
las uvas. Adrianna se encuentra en la zona más fría 
del Valle de Uco, en el límite cultivable para viñedos, 
a 1500 metros de altura; lo cual genera condiciones 
ideales para obtener vinos de calidad. Estos suelos 
de pedemonte tienen buen drenaje y baja fertilidad 
lo que regula naturalmente la producción del viñedo; 
clima frío de altura que asegura la concentración 
y conserva la acidez de los vinos y desértico que 
contribuye a la sanidad de las uvas. Además, nuestra 
selección de malbec, también es única, pues se trata 
de una selección de plantas de nuestro viñedo más 
antiguo, Angélica, ubicado en Lunlunta. En el caso de 
Chardonnay tenemos selecciones adaptadas a zonas 
frías, con racimos más pequeños y menor produc-
ción. El resultado son vinos con perfiles sensoriales 
totalmente distintos y obtenidos a pocos metros de 
distancia en el mismo viñedo.

¿Qué dificultades hubo que sortear hasta lograr 
que las vides crecieran? 
Las dificultades fueron muchas. Adrianna es el 
primer viñedo en la zona y también el primero a 
1500 metros, en esta latitud. Al principio, fueron 13 
hectáreas y la llamamos El Mirador. Ahí se plantó 
chardonnay y pinot noir; pensando en variedades 
de ciclo corto que maduraran rápido. Esta etapa fue 
“exploratoria”, no habían datos climáticos del lugar, 
no se conocía el suelo, ni siquiera habían caminos 
para llegar. Luego de cuatro años, se decidió plantar 
la segunda etapa en 1996, ya con mayores certezas: 
las heladas no eran severas todos los años y las uvas 
llegaban a la madurez completa con buena calidad 

debido a la alta intensidad lumínica. Por eso, se 
decide plantar malbec e incluso cabernet sauvignon, 
variedades de ciclo largo y de madurez tardía. 

¿Cuál es el gran diferencial de los vinos produci-
dos en Adrianna? 
Las plantas al tratar de proteger su semilla, su em-
brión, que es su forma de supervivencia, crean pieles 
más gruesas, con mayores niveles de polifenoles, 
comparadas con plantas estudiadas en las mismas 
condiciones a menor altura. Esto hace que los vinos 
de Adrianna tengan una mayor concentración na-
tural de taninos y antocianos. También se destacan 
por su elevada acidez natural debido al clima frío de 
montaña, con noches frescas. La combinación de 
alto contenido de polifenoles y buena acidez, permi-
te obtener vinos con gran potencial de guarda, que 
mantienen su frescura y sus aromas en el tiempo.
-¿Cómo expresan estos vinos el terroir? 
El concepto de microparcela es muy importante en 
la expresión del terroir. En Adrianna trabajamos con 
parcelas muy diferentes entre sí, buscando que cada 
una exprese en los vinos las condiciones en las que 
creció la uva. El principal desafío es no intervenir con 
el manejo del viñedo ni en la bodega, para maximizar 
las diferencias entre las parcelas. Son vinos que se 
hacen en el viñedo, que es orgánico, porque real-
mente creemos que las diferencias no las da sola-
mente el suelo y el microclima, sino también en las 
levaduras y bacterias que crecen en estas condicio-
nes. El clima, el suelo y el microbioma contribuyen 
a la diferenciación del terroir de cada parcela en el 
viñedo; es por esto que nuestro principal objetivo es 
conservar cada pequeño ecosistema lo más intacto 
posible.

¿De qué manera se traslada el clima y el suelo al 
sabor del vino? 
Las condiciones de crecimiento son tan distintas, 
que resultan en vinos totalmente diferentes. Por lo 
general, de las parcelas de “piedra” obtendremos 
vinos más redondos en boca, con mayor untuosidad, 
con aromas más frutales. En cambio, los suelos con 
capas de calcáreo o “profundos”; se traducen en 
vinos más filosos, con aromas florales y herbáceos. 
La acidez en todos los vinos de Adrianna es óptima 
debido al clima de frío de montaña, con días y -sobre 
todo- noches frescas. Y por supuesto, son vinos natu-
ralmente concentrados por la influencia de la altitud.

EL GRAND CRU ARGENTINO

jores del mundo. Estudié francés en el Colegio Nacional 
Buenos Aires y luego en Francia y en la Universidad de 
Harvard. Cuando mi padre iba a estudiar los viñedos de 
Burdeos y de la Borgoña me invitaba como traductora. 
Allí me enamoré de los grandes vinos Grand Cru de Fran-
cia y pude entender plenamente el sueño de mi padre. 
Pero siempre pensé que pasaría mi vida como médica y 
bióloga, tomando los grandes vinos de nuestra familia, 
no produciéndolos. Hasta que un día en 1994, el Wine 
Spectator invitó a Catena como la primer bodega Sud-
americana al “NY Wine Experience”, un evento donde 
se presentan las mejores bodegas del mundo. Mi padre 
me llamó: “Laurita tenés que ir vos, porque acá nadie habla 
inglés suficientemente bien”. Fui como caballito de batalla 
que soy, y vi cómo las colas se formaban enfrente de las 
bodegas famosas de Francia, Italia y California, y nadie 
venía a probar mis vinos argentinos porque éramos com-
pletamente desconocidos. Ese mismo día, llamé a mi pa-
dre y le dije: “Vengo a trabajar con vos papá, porque no pue-
do dejar que este sueño tuyo para nuestro país y para nuestra 
familia fracase”.  Tal vez, un planteo algo arrogante, pero 
así somos todos en la juventud, ¿no? Mi primer proyecto 

fue hacer una selección de las mejores cepas de malbec 
de nuestro antiguo viñedo Angélica y la fundación del 
Catena Institute of Wine con la visión de “elevar el vino 
argentino” y descubrir con el método científico lo que a 
los franceses les había llevado cientos de años. Y además, 
nuestro malbec y nuestro terruño de altura eran desco-
nocidos en el resto del mundo, y llegué a la conclusión 
de que ningún consultor del mundo nos aportaría lo que 
necesitábamos, porque nuestro “terroir” es único.

>  ¿Cómo se convirtió en la embajadora del vino argentino?
La primera década en la bodega la dediqué a estudiar el 
malbec y el terroir de altura en el Catena Institute of Wine 
y a profundizar mi paladar. Aprender a degustar vino es 
tan difícil como ser bióloga o médica. Lleva años y años 
de entrenamiento. Hoy soy la Directora de la bodega y 
me involucro en todo desde las finanzas, la planificación 
de plantaciones, la enología y las ventas. También viajo 
por todo el mundo representando a la Argentina. Le digo 
a mi marido que no se entusiasme con sueños de jubi-
lación, porque pienso morirme con la bandera del vino 
argentino en mano.

Desde el mirador de piedra se obtiene una 
vista privilegiada del paisaje del viñedo.
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“Despertaron tanta admiración estos cuadros de Ariel que 
decidí pedirle que pintara la viña mendocina. Deseaba que 
pintara un viñedo ubicado en Tupungato, al pie de la mon-
taña, con características únicas, de donde provienen las uvas 
que destinamos a obtener lo que consideramos el mejor vino 
de la familia. Este viñedo lo hemos denominado Adrianna, 
que es el nombre de mi hija menor”, detalla el Dr. Nicolás 
Catena Zapata en el prólogo de “Viñedo único” (Editorial 
Catapulta). El libro, de una edición bellísima, reúne el re-
sultado de este encargo. Unas 80 obras que Ariel Mlynar-
zewicz hizo luego de un año de visitar estas tierras al pie 
de la imponente cordillera de los Andes. 

El artista conoció a la familia en su adolescencia, cuan-
do cursó la secundaria con Ernesto Catena, hijo de Ni-
colás. “Somos amigos de aquella época. El grabado de la 
etiqueta Tikal, Ernesto me lo compró cuando teníamos 
18 años, hoy ambos tenemos 53 -relata Mlynarzewicz-. 
Tenemos todo un andar juntos, de acompañarnos. Una 
amistad que perduró con los años. Él se fue a estudiar a 

Italia, yo me fui a estudiar a Polonia. Él estuvo en Ingla-
terra, yo en París. Siempre encontrábamos un momento 
para vernos y divagar entre vinos y poesías”.

De sumergirse durante las cuatro estaciones entre las 
vides de Adrianna, surgió un libro de unas 150 páginas 
con obras sumamente expresivas donde se destaca la 
búsqueda de la belleza de esos paisajes de vides infinitas. 
Son óleos sobre lienzo que van de los 20 cm x 30 cm a los 
270 cm x 370 cm. y retratan nieves, cosechas y explosio-
nes de color.

>  ¿Cómo fue el origen del libro "Viñedo único"?
El Dr. Nicolás Catena volvió de un viaje por París muy 
entusiasmado después de haber visitado los museos. 
Justo yo estaba haciendo una exposición en el Bellas 
Artes sobre los próceres y él visitó la muestra, esto fue 
en 2013. Un par de años después me contactó porque 
quería uno de mis cuadros de Güemes. Conversando y 
demás, me propuso hacer unas pinturas de uno de sus 
viñedos, para después armar un libro. Estuve encanta-
do. Hice un primer viaje para conocer el lugar y me fas-
cinó. El paisaje es muy bello, tranquilo. Después, pude 
apreciar en la distintas estaciones los cambios que se 
producen, que son muy interesantes para pintar. En 
invierno están las montañas nevadas. En verano previo 
a la cosecha las uvas ganan turgencia y el verdor invade 
todo. Fue una propuesta muy inspiradora.

>  ¿Cuál fue el proceso para lograr esas obras? 
Viajé en distintas estaciones. Tomé apuntes. Saqué fotos 
con mi tablet para luego pintar más tranquilo en mi ta-
ller de Buenos Aires. Porque hay obras de gran formato y 
necesitaba un espacio como el de mi estudio. De a poco, 
fui armando los cuadros, hasta que llegué a 80 óleos, 
más unos 40 o 50 bocetos. Me compenetré tanto con la 
temática y el paisaje que no podía detenerme. Trabajo un 
poco como los orientales, que primero se compenetran 
con el paisaje, lo miran durante muchas horas y sema-
nas, a veces años; y después van a su pequeño taller a 
reproducir no lo que vieron sino lo que miraron y lo que 
sintieron. Una cosa es ver, pero mirar es profundizar. 
Mi idea fue en cada viaje intentar descifrar cómo era la 
paleta y el colorido en cada momento. Mirar y mirar y 
mirar. No tengo una pintura especialmente fotográfica o 
realista, sino que lo que hago está más conectado con lo 
emocional, lo sensible. Y pude traspasar con el tamiz de 
mis emociones lo que había mirado.

>  ¿Cuánto tiempo le dedicó a la observación y la realiza-
ción de las obras?
Las pinturas y viajes, que fueron continuos, me llevaron 
un año y pico.

>  En el libro dice que el desafío que le impuso Nicolás Ca-
tena Zapata fue “que descubriera el verdadero color de 
las uvas”. ¿Cumplió esta meta poética?
Fue un desafío hermoso. Y tiene mucho de poesía todo 
el libro. La pintura es como un proceso donde se intenta 
descifrar lo que es indescifrable. Porque el color de las 
uvas muta muchísimo. No sólo en los diferentes varie-
tales, sino también en distintos momentos del día, se-
gún las estaciones. Busqué una aproximación. Y conse-
guí que el Dr. Catena esté contento y satisfecho. Por mi 
lado… puedo decir que a los artistas las respuestas siem-
pre nos traen nuevos interrogantes. La labor nuestra es 
muy compleja. Y está muy mezclado con los emocio-
nal y los estados de ánimo, que también van mutando 
como el color de las uvas.

>  ¿Qué lo fascinó de Adrianna? 
El paisaje, antes que nada. El viñedo tiene un mirador 
que lo pinté en distintas estaciones, con distintas pa-
letas. Es todo de piedra. Al subir a la parte superior me 
fascinaba ver las diagonales, rectas, horizontales de 
acequias e  hileras de viñedos. Generan una combina-
ción de geometría muy organizada, de gran belleza. La 
disposición de ramas y hojas asombra. En invierno es 
muy fascinante cómo se te viene encima la montaña 
con la nieve. Ver todo el viñedo blanco, todo es silencio, 
no se siente ni la propia respiración. Es realmente con-
movedor. Otra de las cosas que me gustó muchísimo a 
nivel micro fue observar las hojas. La de un malbec tiene 
una forma y la de un cabernet tiene otra. Ver un cambio 

de forma tan sutil también me fascinó. Me cautivaron 
también los pozos que hacen para ver la calidad de los 
suelos, que se llaman calicata. Vas viendo las distintas 
capas de tierra y piedra. Son rocas calizas de distintos 
tamaños. A nivel textura y de reconocimiento de terre-
no me fascinó muchísimo. Así como me subí al mirador, 
también me metí adentro de algún pozo para observar 
las plantaciones desde abajo. Donde uno ve la enramada 
de una manera muy poética.

>  ¿Cuáles son los cruces que detecta entre arte plástico y vinos?
Lo que tiene en común la pintura con la elaboración 
de vinos -desde la siembra hasta la degustación- es el 
tiempo. Cosa que ahora no se ve mucho en la pintura 
ni en los vinos. Tuve el privilegio de hacer este trabajo 
para el viñedo más importante de Argentina y uno de 
los más antiguos de América Latina. La verdad es que 
ahí es donde se ve esa analogía. El tiempo logra que las 
cosas vayan teniendo una esencia, germinen, se for-
men. Eso es lo único auténtico. Si no, el vino no tendría 
esa magia intangible. Al margen de las observaciones 
que puedan hacer los enólogos o especialistas, el sabor 
y lo que consigue un buen vino para una persona cuan-
do bebe no para saciar la sed sino para sentir un placer 
o un recuerdo o una remembranza, eso es lo que tam-
bién consigue la pintura. Cuando uno cubre mediante 
algún pentimento un equívoco, deja vestigios porque 
también es parte de la historia. Creo que el vino tiene 
un poco eso, de prueba y error. Como pasó con el vi-
ñedo Adrianna. No tenían la certeza de que se pudiera 
producir algo fructífero por la altura y el frío y el tipo 
de tierra. Ese intento y ese amor por el trabajo, como 
pasa en la pintura, consiguieron generar vinos excelen-
tes, premiados a nivel mundial. Ese estímulo recibí del 
viñedo Adrianna para pintar.  

"UNA PROPUESTA 
MUY INSPIRADORA"

La espesura de la viña, 
óleo sobre lienzo de 
40 cm x 50 cm

Las manos del labriego, 
óleo sobre lienzo de 30 
cm x 40 cm
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Históricas, imponentes y exóticas, Moscú y San Petersburgo se 
convertirán pronto en la meca de muchísimos fanáticos del fútbol. 

A pocos meses del esperadísimo Mundial, descubrimos sus 
secretos y sus atractivos más emblemáticos.

TOUR
mundialista

TEXTO:  Fernando Gómez
FOTOS: Fernando Gomez y Christian Sala

Ekaterimburgo es la cuarta 
ciudad más poblada de Rusia, se 
encuentra sobre el río Iset y muy 
cercana de los Montes Urales.  

 TENDENCIA

Todo parece estar en segundo plano. El vodka, el 
lujo y hasta el tradicional y distintivo color rojo 
ya le rinden pleitesía al acontecimiento más im-
portante de los últimos años: la Copa Mundial de 

fútbol. El campeonato ya se respira en cada rincón de las 
11 ciudades sede (Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, 
Tartaristán, Nizhni Nóvgorov, Volgogrado, Samara, Mor-
dovia, Rostov, Krasnodar y Sverdlvlosk). Sin embargo, las 
reinas de esta fiesta mundialista son Moscú y San Peters-
burgo, pues los encuentros más importantes se jugarán en 
esas dos metrópolis.

MOSCÚ: LA GRAN CAPITAL
Si la idea es conocer bien a fondo este destino tan intere-
sante como variopinto, hay que armarse de paciencia para 
hacerse entender, ya que la mayoría de la población -hasta 
los vinculados a la industria del turismo- no habla inglés 
(aunque durante junio y julio todos se comunicarán me-
diante el conocido idioma del fútbol).

Para arrancar el recorrido, no hay que ser demasiado 
original: la Plaza Roja es el punto de encuentro obligado. 
Allí está la colorida catedral de San Basilio con sus célebres 
cúpulas. Enfrente (a casi dos cuadras de caminata), uno 
se topa con el Museo Estatal de Rusia y a los costados, con 
el Kremlin, que es la sede del gobierno, y con las galerías 
Gum, un conglomerado de locales de las mejores marcas de 
lujo del mundo y de propuestas de diseño con sello mos-
covita. Apenas a metros de este edificio se encuentra el re-
loj oficial del Mundial de Fútbol 2018, que por ahora ofrece 
un ansioso countdown hasta el inicio del torneo. Desde 
ese punto y a quince minutos de subte está la calle Arat, 
la peatonal comercial típica de cualquier ciudad del mun-
do. ¿Qué la diferencia? Sus arcadas con flores y sus miles de 
tiendas para comprar matrioshkas.

Viajar en subte es otro gran atractivo (siempre con la tar-
jeta Troika en mano, una especie de SUBE rusa). Las esta-
ciones del metro son verdaderas obras de arte, ya que fue-
ron erigidas por los zares para ser “palacios para la plebe”. 
Uno podría quedarse todo el día paseando en sus trenes, no 

El ícono de Moscú es la 
catedral de San Basilio. Fue 
mandada a construir por Iván 
el terrible para celebrar una 
victoria bélica.
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solo por su espectacularidad, sino porque efectiva-
mente, la red tiene ¡300 km de extensión! Los nom-
bres de las estaciones están en alfabeto cirílico -las 
33 letras indescifrables que forman parte del abece-
dario del idioma oficial ruso-, por lo que no es difícil 
perderse. Hay dos paradas que son dignas de visitar: 
Elektrozavodskaya y Mayakovskaya. La catedral del 
Cristo Salvador de Moscú es otro atractivo que mere-
ce el título de imperdible. Desde ahí es posible atra-
vesar el puente que cruza el Río Moscova hasta llegar 
al otro lado de la orilla y recorrer la costanera. Bares 
exclusivos con roof tops y hermosas vistas, restau-
rantes y exposiciones de arte culminan en la enorme 
estatua en honor al conquistador Pedro el Grande.

Los estadios rusos combinan el lujo, la limpieza 
y la comodidad con una sorprendente tecnología. 
Ocho de ellos fueron construidos de cero para la 
ocasión, mientras que los demás fueron especial-
mente reacondicionados. 

En Moscú hay dos colosos: el estadio Luzhniki y 
el Spartak. El primero (a 15 minutos en auto desde 
el Kremlin) fue conocido durante la Unión Soviética 
como Estadio Central Lenin. Tiene capacidad para 
80 mil personas y es único en Europa porque su cés-
ped sintético está preparado para soportar las bajas 
temperaturas. Aquí se jugarán siete partidos, in-
cluyendo el de inicio y la gran final. El Spartak está 

LLEGAR
Desde Buenos Aires a Rusia se puede viajar por Turkish 
Airlines con un vuelo que cubre el trayecto hacia Estambul, 
Turquía (con una parada técnica en San Pablo). A partir del 
25/03/18 se convierte en un vuelo diario entre Buenos Aires y 
Estambul. Y desde ahí se puede tomar una combinación hacia 
alguna de las siete sedes oficiales del mundial 2018 (Moscú, 
Ekaterinburgo, Sochi, Rostov, San Petersburgo, Samara, 
Kazan). Por su parte, Air France y KLM ofrecen vuelos directos 
a Moscú y San Petersburgo, con conexión a otras 28 ciudades 
en la Federación Rusa en cooperación con sus socios aéreos. 

ENTRADAS
Las entradas están disponibles en el sitio fifa.com. Entre USD 
105 (la más barata) hasta USD 1500 la del match de la final.

DORMIR
Todas las cadenas de hoteles cinco estrellas tienen una 
dirección en las ciudades rusas. El Four Seasons de Moscú 
está ubicado detrás de la Plaza Roja y al costado del Kremlin. 
En San Petersburgo, el Rennaisance tiene una vista especial 
al Hermitage. También hay opciones más boutique de lujo 
como Golden Apple (Moscú) y el Rossi Boutique Hotel & Spa 
(San Petersburgo).

La catedral de la Sangre 
Derramada se la conoce como 
el lugar en donde comenzó la 
masacre de la familia Romanov. 

cubierto por un techo de acero para soportar las grandes e 
intensas nevadas y será sede del primer encuentro de Ar-
gentina, donde jugará frente a Islandia.

Un dato importante a tener en cuenta: como las distancias 
en Rusia entre ciudad y ciudad son realmente muy extensas, 
la Federación Rusa de Fútbol creó un programa destinado a 
los hinchas (con entrada a los partidos) que les permite tras-
ladarse de punta a punta del país en tren solamente abonan-
do 120 dólares. Además, la Embajada de la Federación Rusa 
en Buenos Aires recomienda a todos los turistas que viajen 
en época mundialista inscribirse vía online a la tarjeta Fan-
ID, que tiene beneficios en hoteles, traslados y restaurantes, 
aparte de pases rápidos a algunos estadios.   

SAN PETERSBURGO: AIRES EUROPEOS
Es muy diferente a la mayoría de las grandes ciudades 
rusas y hasta podría confundirse con Viena, Ámsterdam 
o incluso Praga. Con toques soviéticos, claro. Construi-
da con la idea de ser capital del reino (lo fue desde 1712 a 
1918), se erigió siempre como una –cercana- ventana al 
continente europeo.

Lo más famoso para visitar es el Palacio Hermitage, que 
tiene una vasta colección de obras de arte rusas, orienta-
les y de Europa oriental. La mejor opción es hacerlo con un 
guía privado para grupos reducidos que se contrata con an-
ticipación. La visita termina con un almuerzo en el edificio 
y la degustación de tres tipos de vodka.

La catedral San Salvador sobre la Sangre Derramada es 
otro de los spots imperdibles del recorrido por esta ciudad. 
Fiel al estilo “ruso” (como lo denominan), con arquitectura 
con cúpulas de cebolla y revestimiento multicolor. Allí se 
encuentra una colección de 300 mosaicos únicos con 12 mil 
matices de colores.

A la salida, uno se encuentra con una de las librerías ru-
sas más pintorescas: La casa del libro (abierta hasta la me-
dianoche). Fue construida con el propósito de ser el ras-
cacielos más alto del continente, pero al no permitirlo la 
ley, se instaló este local de tres pisos repleto de libros y una 
cafetería llamada Café Cantante.

Un spot ineludible es Eliseyev Emporium. Este food 
hall tradicional ruso es ideal para tomar café (todas las 
mesas están ubicadas alrededor de un ananá brillante y 
kitsch), comprar bebidas espirituosas y delicatessen de 
todo el mundo.

Por la noche, es ideal llegar al Hermitage y cruzar el río 
para ver desde la otra orilla cómo se ilumina el espectacu-
lar palacio. En la isla Kretovsky (a la que se accede por un 
puente muy cercano al Hermitage) se emplaza el Estadio de 
San Petersburgo. Es el único que se construyó desde cero en 
la ciudad: se gastaron mil millones de dólares para erigirlo y 
es conocido hoy como el más caro del mundo. Tiene capa-
cidad para 110 mil espectadores y su temperatura interior 
es siempre de 21 grados. Argentina también jugará sobre 
este preciado césped en su partido frente a Nigeria.

AAA

Casi todos los estadios para 
el desarrollo del Mundial 
fueron construidos de cero o 
aggiornados con alta tecnología. 

La basílica del Cristo Salvador 
de Moscu se emplaza frente a 
la costanera del río Moldava; la 
explanada de entrada siempre 
está repleta de recién casados 
que aprovechan a sacarse fotos 
con el skyline de la ciudad. 
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Un recorrido sensorial por la moderna cocina italiana con el escenario 
de fondo de la arquitectura francesa del Palacio Duhau. Una comida que 

puede terminar con una caminata por los jardines y terraza del hotel.

CENA BAJO
GIOIA RESTAURANTE & TERRAZAS

las estrellas

 GASTRONOMÍA

Gioia tiene una vista privilegiada 
a los jardines cinco estrellas del 
Palacio Duhau Park Hyatt.

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Gioia Restaurante & Terrazas

LOCACIÓN: Gioia Restaurante & Terrazas, Av. Alvear 1661, Ciudad de Buenos Aires.

Cenar en la terraza de uno de los hoteles más ex-
quisitos de la ciudad puede convertirse en una 
noche perfecta. Más aún si eso ocurre durante 
el clima cálido. Las mesas de Gioia están casi 

escondidas en el frondosísimo jardín estilo francés del 
Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires donde la paz e 
intimidad están garantizadas.

Contemporáneo, con un estilo relajado que, sin embar-
go, no le hace perder elegancia, este restaurante armoniza 
el contraste entre lo actual y lo clásico. Ocupa un espacio 
privilegiado del edificio, a medio nivel sobre el lobby de 
la calle Posadas. La delicadeza del jardín y la impronta del 
palacio transportan por un rato a la Argentina de princi-

pios del siglo XX: aquella Belle Époque porteña que trajo 
su estética de París.

Es cierto que la terraza es el gran atractivo de Gioia, 
pero también el espacio interior tiene su encanto. Los 
techos altos están decorados con lámparas del diseñador 
alemán Ingo Maurer. Las mesas de diferentes alturas dan 
un toque a la vez casual y elegante. Con una decoración de 
luz tenue y tonos rojizos, cueros negros y sedas color ám-
bar, lo que más llama la atención son sus enormes venta-
nales con vistas espectaculares al verde y a la arquitectura 
del Duhau. 

La cocina se define como “moderna italiana”. Hay po-
cos clásicos y, en cambio, platos que salen de lo conven-

Box con sillones reparados 
con canteros garantizan 
privacidad, paz y fresco 
para comidas al aire libre.
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cional. “Reversionamos recetas tradicionales con sutile-
za contemporánea”, advierte el Chef Ejecutivo, Antonio 
Soriano.

La aventura culinaria de la noche puede arrancar con 
sardinas marinadas en oliva, berenjenas con ricota salada 
o burrata con portobellos. Otra entrada con mucha per-
sonalidad es el Carpaccio de lomo Black Angus con par-
mesano y crema de anchoas. Al pasar al “Secondi piat-
ti” toman protagonismo las pastas y los risottos, que se 

presentan con toques gourmet. Se destacan los tortellini 
de conejo con manteca de salvia y el risotto de azafrán 
con langostinos y pistachos. Sin olvidarse del sabor del 
mar, hay destacados como el pulpo asado -en su punto 
justo de cocción- con crema de garbanzos y tomates en 
escabeche.

La carta de vinos no es muy extensa, aunque tiene una 
selección refinada de etiquetas (ver recuadro). Para los 
días de calor, el broche perfecto son las cremas heladas 
y los sorbets. Si no, los “dolci” que dominan las opciones 
de postres son las crostatas, las tartas típicas italianas. 
Las hay de chocolate y avellanas y también de limón, o la 
muy original de pistacho y frutilla, entre otras variedades 
que acompañan perfecto al café. 

Además de las veladas bajo las estrellas, el despliegue 
culinario de Gioia sucede a todas horas en las cómodas 
mesas al aire libre o en el interior, donde se pueden pro-
bar abundantes desayunos, almuerzos -con un amplio 
buffet de antipasti- o sentarse a disfrutar de los aperitivos 
del bar. Incluso, el hotel sigue siendo punto de encuentro 
de aquellos que consideran el brunch de los domingos en 
la terraza como un placer imposible de eludir.

En Gioia el trato es muy bueno a todos los niveles y 
la atmósfera es encantadora. Y si a eso se le suma la luz 
tenue, el sonido de agua caer y un paseo por los jardines 

La selección de vinos de Gioia pone el foco en las 
botellas argentinas. “Elegimos aquellos con un estilo 
moderno y novedoso. Muchas bodegas boutique, 
respondiendo a una gastronomía de producto des-
contracturada y moderna”, detalla Natalia Escudero, 
Head Sommelier del Palacio Duhau-Park Hyatt 
Buenos Aires. De esta manera, dan la posibilidad de 
ofrecer un gran abanico para encontrar el maridaje 
correcto según el plato elegido.

VINOS MODERNOS

Durante los almuerzos, 
Gioia ofrece un amplio 
buffet de entradas. 

La carta, con base en la “cocina 
moderna italiana”, fue creada por 
Antonio Soriano, Chef Ejecutivo 
del Palacio Duhau Park Hyatt. 
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Durante casi tres años de llevó adelante su bistró 
–Astor–, pero en 2016 el chef Antonio Soriano aceptó 
sin pensarlo dos veces el puesto de Chef Ejecutivo 
del Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires. “El prin-
cipal desafío que asumí fue estar a altura de un lugar 
tan icónico para la ciudad, la compañía y la industria. 
Y, junto a nuestro equipo, poder llevar adelante los 
diferentes conceptos de cada uno de los tres restau-
rantes y el bar en un mismo lugar, siempre con la exce-
lencia como objetivo”, sintetiza Soriano. Chef joven, 
tiene sin embargo una carrera impecable, llena de 
grandes nombres. Se graduó en la parisiense Le 
Cordon Bleu, trabajó en las cocinas de los prestigio-
sos Lucas Carton, Hotel du Crillon y George V Four 
Seasons Paris, luego volvió a Buenos Aires, donde 
estuvo al frente del restaurante del Hotel Prodeo, 
primero, y luego del de Algodón Mansión. Y ahora, al 
frente de la cocina de uno de los hoteles más lujosos 
de la ciudad, disfruta de elegir la máxima calidad 
en cada uno de los productos. “Los ingredientes de 
los platos de Gioia son de fuentes naturales, locales 

y sustentables. Tanto los vegetales como los huevos 
son orgánicos y de granjas locales. Nuestro salmón 
está certificado por el Marine Stewardship Council. 
Las aves de corral son criadas a cielo abierto y la 
carne proviene de ganado criado en pasturas -detalla 
Soriano-. Nuestros huéspedes y los clientes elijen una 
alimentación más consciente y nos llena de orgullo 
ser de los pocos restaurantes locales que ofrecen este 
cuidado por los ingredientes, la relación con la comu-
nidad local y el planeta”.

¿Por qué cree que los restaurantes de hoteles 
están ganando prestigio en el último tiempo?
Es una tendencia que ya lleva algunas décadas en el 
mundo y que recientemente llegó a convertirse en una 
realidad en nuestra ciudad. Creo que va de la mano 
de la demanda creciente de experiencias memora-
bles. La satisfacción de nuestros clientes no depende 
únicamente de un buen plato de comida, el servicio, el 
ambiente, los estándares de calidad y la filosofía que 
hay detrás de cada plato es lo que más valoran.

PRODUCTOS CINCO ESTRELLAS

Grandes ventanales permiten disfrutar 
del verde de las terrazas del hotel 
desde el interior del restaurante.
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 SUGERIDOS

INSIGNIA PATRIA
El malbec es la cepa que mejor se adaptó a los terroirs argentinos, conquistando a 

los paladares más exigentes del mundo. En esta selección, nuestros mejores.

1

6

2

7

8

9 10

3 4 5
1.  Trapiche Terroir Series Ambrosía -  

Trapiche ($1,200)
2.  Primus - Salentein ($1,080)
3.  Zuccardi Aluvional Gualtallary -  

Zuccardi ($1,390)
4.  DON -Escorihuela Gascón ($1,800)
5.  Cadus Finca Las Torcazas - 

Cadus Wines ($1,170)
6.  Mendel -Mendel ($470)
7.  Sottano Reserva de Familia - 

Sottano; ($470)
8.  Bianchi Particular -Bianchi ($660)

9.  Terrazas de los Andes Single Vineyard - 
Terrazas de los Andes ($665)

10.  Alta Vista Terroir Select - 
Alta Vista ($495)

11.  Solo Contigo Affaire - 
Solo Contigo ($325)

12.  Escorihuela Gascón ($325)
13.  Fabre Montmayou Reserva -  

Fabre Montmayou  ($285)
14.  Rutini - Rutini Wines ($700)
15.  Rama Negra Estate - Casarena ($215)
16. Cafayate Gran Linaje - Etchart ($365)

17.   Doña Paula Selección de Bodega - 
Viña Doña Paula ($662)

18.  Altupalka Malbec Extremo - 
Altupalka; ($850)

19.  Pyros Single Vineyard Pedernal  
Valley -Pyros ($560)

20.  Primeras Viñas -Lagarde ($960)

*Todos los precios son los sugeridos de góndola y están 
sujetos a modificaciones.

16

11

17

12

13

14 15

18 19 20
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Les Visitants, en el CCK, es una gran muestra con lo mejor de la colección de 
la Fondation Cartier de París elegidas por el argentino Guillermo Kuitca. 

ARTE 

TEXTO: ANA PERÉ VIGNAU  |  FOTOS: gentileza CCK

 ARTE

1.

La intuición. Esa fue la clave, asegura Guillermo 
Kuitca, para poder seleccionar más de 500 obras 
de veintitrés artistas internacionales que com-
ponen la ambiciosa exhibición Les Visitants, em-

plazada en todos los espacios del sexto y el séptimo piso 
del Centro Cultural Kirchner, así como las dos salas de la 
espectacular Gran Lámpara.

Es una invitación única a zambullirse en el mundo crea-
tivo de David Lynch, Agnès Varda, Patti Smith, Wolfgang 
Tillmans y Nobuyoshi Araki, entre tantos otros. De sala en 
sala, los universos entran en diálogo y le brindan a cada 
visitante un encuentro inédito con artistas famosos, la 
mayoría de los cuales se exponen por primera vez en la 
Argentina. 

"Mi objetivo, una vez plantada la obra, fue desaparecer. La 
idea era darle un ángulo, sin distorsionarla", aseguró Kuitca. 
Luego se desmarcó de la figura del curador convencio-

nal alegando que su acercamiento con la exposición fue 
abierto: “Resultó una ventaja que los artistas tuvieran sus 
lenguajes muy definidos".

El corazón y punto de encuentro del proyecto es el 
“Living room”, creado por el propio Kuitca. Esta insta-
lación, que ocupa todo el piso de La Gran Lámpara, fue 
creada para la Fundación Cartier en 2014 y se inspiró en 
un espacio imaginado por David Lynch, basado en uno de 
sus propios dibujos, para su exposición The Air is on Fire, 
presentada en París en 2007. En esta habitación roja y su-
rrealista suena la voz de Patti Smith, quien lee un texto 
perturbador del director de “Twin Peaks”.

En otra sala se unen la abstracción con el presente fí-
sico. Pueden verse una película de Artavazd Pelechian 
-auténtica oda al salvajismo de la naturaleza que muestra 
animales corriendo aterrorizados por una amenaza invi-
sible-, la serie de fotos enormes llamada “Mathematical 

Global

1.  Del nigeriano J.D.´Okhai Ojeikere es 
la serie "Hairstyle". Son 23 fotografías 
del arte del peinado de África.

2.  La instalación "Mirror Maze (Dead Eyes 
Live)" de Tony Oursler consiste en 
unos gigantescos ojos en movimiento.

3.  Guillermo Kuitca es autor de "Living 
room", un espacio que es el corazón 
de la exposición. 

4.  Una de las formas conceptuales de 
Hiroshi Sugimoto.

Forms” de Hiroshi Sugimoto, y una colección de piezas de 
Francesca Woodman, en el que la artista muestra su cuer-
po de manera siempre cambiante y fantasmal.

La monumental escultura de la brasileña Adriana Vare-
jão ocupa gran parte de una sala donde también se expo-
nen 250 dibujos que David Lynch trazó durante 40 años 
en los más diversos formatos: papeles, servilletas, post it 
y hasta encima de guiones de la serie “Twin Peaks”. Como 
plus, se despliega una serie de fotografías de este cineasta, 
presentadas por primera vez en público. 

La instalación Mirror Maze (Dead Eyes Live) que Tony 
Oursler creó en 2003  merece una mención destacada: se 
trata de esferas gigantes de ojos en movimiento, y el es-
pectador puede caminar entre ellas.

Es clave en la muestra el papel de la fotografía contem-
poránea. Varias series ofrecen las más diversas miradas del 
mundo, desde África a Japón, viajando a través de Brasil, 
Europa y los Estados Unidos. En una sucesión de espacios 
temáticos, los espectadores se encuentran cara a cara con 
el trabajo William Eggleston, Patti Smith, Juergen Teller, 

Wolfgang Tillmans, Nobuyoshi Araki, Seydou Keïta, J.D. 
‘Okhai Ojeikere, Alair Gomes y Francesca Woodman. Hay 
también proyecciones y videoinstalaciones de Tony Our-
sler, Agnès Varda, Raymond Depardon y Claudine Nouga-
ret, Jean-Michel Alberola, Rinko Kawauchi, Daido Mori-
yama, Nan Goldin y Douglas Gordon. 

Les Visitants ofrece una oportunidad única para pro-
fundizar el conocimiento sobre obras de destacados artis-
tas de renombre mundial pocas veces exhibidas al mismo 
tiempo. Un paseo que invita a la reflexión, el asombro y la 
admiración.

2. 3.

4.

Les Visitants en cartelera hasta junio de 2018 en 
el Centro Cultural Kirchner -Sarmiento 151- CABA.
De miércoles a domingos y feriados de 13 a 20 
horas. Entrada libre y gratuita.
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 LUXURY

1.

4.

3.

2.

Apartado – Rutini Wines: de color rojo intenso, con 
matices violáceos. En la nariz aparecen notas de frutos 
rojos bien maduros acompañados con otras de cacao 
amargo y tabaco, que le aporta el contacto con el roble. 
En la boca es un vino de gran estructura, con un final per-
sistente y trazo de taninos suaves. En la complejidad de 
este vino se aprecia la armonía lograda entre el roble y el 
intenso marco frutado.

Altura Máxima – Colomé: la verdadera expresión del te-
rroir en este Malbec proviene de la altitud extrema en la 
que se asienta el viñedo. Por la fuerte exposición solar el 
fruto produce una piel gruesa y oscura, razón por la cual 
los vinos son de color profundo, nariz compleja y de bue-
na estructura tánica. Al mismo tiempo, la gran amplitud 
térmica entre el día y la noche le da elegancia y frescura.

Fortuna Terrae – Adrianna Vineyard: Fortuna Terrae 
hace referencia a las “afortunadas” vides de esta pequeña 
parcela del Viñedo Adrianna. De hecho, los suelos arcillo-
sos profundos de este sector albergan gran cantidad de 
pastos nativos que previenen la erosión. Debido al frescor 
que imparten los suelos profundos y la altura, los vinos 
Fortuna Terrae presentan una óptima acidez y delicados 
aromas a flores.

Chañares Estate – Viña Cobos: exquisito Malbec del Valle 
de Uco, expresivo y carnoso. Presenta un color rojo rubí 
bien definido con tonos violáceos intensos. Un vino de alta 
complejidad aromática, donde se encuentran una mezcla 
de hierbas frescas silvestres como tomillo y romero, man-
zanilla, violetas, bayas rojas maduras, cassis, con ciertas 
notas sutiles de vainilla. En boca se destaca por ser un vino 
delicado y de excelente estructura con taninos aterciopela-
dos que continúan evolucionando.

Son los más deseados, el equipo que todos añoran 
tener en sus brindis. ¡A disfrutarlos!

MALBECpremium
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RECETAS ILUSTRADAS
“Color cocina”. Barbara Dziadosz. Periplo

Este libro es una rareza. Mezcla cuentos de autores consagrados -como James 
Joyce, Mary Shelley y Scott Fitzgerald- con recetas de platos que preparaban 
grandes personajes como Pablo Picasso, Audrey Hepburn y Frida Kahlo. A 
este nutrido material, se les suman además historias y platos de escritores y 
chefs que resultaron ganadores del concurso que se realizó en la Feria Leer y 
Comer, en marzo de 2017. El resultado es sabroso y abundante. Al recorrer 
las páginas uno se encuentra con hallazgos, como la receta de los huevos con 
miel de Einstein o el cuento de “Un árbol de navidad y una boda” de Fédor 
Dostoyevski. Todo eso junto en un solo libro: comer, leer y amar. 

PURA VERSATILIDAD
“Recetas con carne”. Pietro Sorba. Planeta

La Argentina tiene uno de los índices más altos del mundo de consumo de 
carne: se calcula que una persona come 50 kilos por año. Lo que se preguntó 
Pietro Sorba, periodista, crítico enogastronómico y escritor fue si hay vida 
para la carne más allá del asado en nuestro territorio. La idea del autor es bus-
carle un camino alternativo a este producto a través de 160 recetas y mostrar 
que su consumo tiene muchas posibilidades más allá de los siete u ocho cortes 
que se usan habitualmente, ya que hay 40 en una media res. Cada uno tiene 
su aplicación culinaria y se pueden degustar de muchas maneras que hoy no 
se están utilizando, ya que la carne combinada con otros ingredientes regala 
platos suculentos y con buen valor nutricional. Y hasta se anima a incluir re-
cetas dulces, donde demuestra que la carne es un ingrediente tan versátil que 
se puede usar también en postres.

EN BUSCA DE UN SUEÑO
“Oro en los viñedos”. Laura Catena. Catapulta

Oprah Magazine la incluyó entre las principales mujeres del mundo del 
vino. No hay dudas de que Laura Catena -fundadora del Catena Institute 
of Wine, autora del libro “Vino Argentino”, bióloga egresada de Harvard, 
médica recibida en Stanford y actualmente directora de las bodegas Catena 
Zapata y de la suya propia, de nombre Luca- es una de las voces autorizadas 
para desgranar las historias que le dieron origen a las bodegas más famo-
sas del mundo. Junto con hermosas ilustraciones, el libro de Catena invita a 
meterse en las raíces de reconocidos viñedos. El relato cuenta la historia de 
un grupo de emprendedores empecinados que decidieron cumplir su sueño 
a toda costa. "Entendí que nos parecíamos más a un buscador de oro que, 
pese a su ahínco e insensatez, solo es guiado por la suerte y el azar", sintetiza 
la autora en el prólogo. 

 LIBROS
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WWW.FRAPPE.COM.AR
0810.777.3727

PARANÁ
Paraná 1259
(54.011) 4811.2063
parana@frappe.com.ar

LIBERTADOR
Av. Libertador 5975
(54.011) 3535.9166
libertador@frappe.com.ar

CRAMER
Av. Cramer 1811
(54.011) 4789.0023
cramer@frappe.com.ar

RIVADAVIA
Av. Rivadavia 4528
(54.011) 4903.9024
rivadavia@frappe.com.ar

TALCAHUANO
Talcahuano 991 
(54.011) 4816.0551/0480
talcahuano@frappe.com.ar

AV. DE MAYO I
Av. De Mayo 902
(54.011) 4334.4360
mayo902@frappe.com.ar

PARAGUAY
Paraguay 678
(54.011) 4313.6782
paraguay@frappe.com.ar

RECONQUISTA
Reconquista 946 
(54.011) 5199.0108 
reconquista@frappe.com.ar

AV. DE MAYO II
Av. De Mayo 1136
(54.011) 4383.1587  
(El Quijote)
mayo1136@frappe.com.ar 

CABILDO
Av. Cabildo 4561
(54.011) 4704.6273
cabildo@frappe.com.ar

REP. ÁRABE DE SIRIA
República Árabe Siria 3152
(54.011) 4806.5590
palermo@frappe.com.ar
CORONEL DÍAZ 
Mansilla 3402
(54.011) 4827.3363
coroneldiaz@frappe.com.ar 

CALLAO
Av. Callao 1380
(54.011) 4816.6123
callao@frappe.com.ar 

RODRIGUEZ PEÑA
Rodriguez Peña 1320
(54.011) 2074.6902
rodriguezpena@frappe.com.ar

YDRA
Av. Callao 1699 
(54.011) 4811.4872
Ydra@frappe.com.ar 

EL FENIX
Av. Santa Fe 1199
(54.011) 4811.0363/6384
fenix@frappe.com.ar

CARILÓ
Avellano y Boyero
(54.02254) 572371
carilo@frappe.com.ar

WINE 4 LESS 
LIBERTADOR
Av. del Libertador 5038
(54 011) 4776.2460
libertador@wine4less.com.ar

WINE 4 LESS 
PUEYRREDON
Av. Pueyrredón 2470
(54 011) 4801.2584
pueyrredon@wine4less.com.ar

LO
C
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CONOCÉ UNA NUEVA
FORMA DE COMPRAR BEBIDAS. 

#EXCLUSIVEW4L

WINE4LESS.COM.AR | 0810.444.3437


