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La primavera invita a aventurarse a la frescura, a los aromas, al 

florecer de los sentidos. Y en esta edición de Relax, la recibimos 

brindando con Alyda, el nuevo espumante estrella de bodegas 

Salentein.

En “Destinos”, nos fuimos de viaje al Viejo Continente para visitar La 

Rioja, la tierra del vino española por excelencia; nos tomamos un café en los 

bares más encantadores de los museos y las librerías de Buenos Aires; pasea-

mos por el resto- anticuario Boulevard Saenz Peña, en Tigre; y conocimos 

los circuitos de rollers más buscados por los amantes de este deporte.

En la sección “Entrevista”, una invitada de lujo: la joven periodista espa-

ñola gastronómica del momento nos enseña la importancia de la comida en 

cada cultura. Verónica Zumalacárregui, que con tan solo 30 años ha recorri-

do miles de kilómetros alrededor del mundo, se inmiscuye en cada rincón 

para trazarnos una radiografía del consumo gastronómico de cada país.

Y siguiendo la línea de la frescura y la jovialidad, les presentamos la his-

toria de Alma 4, los cuatro jóvenes visionarios que se unieron para crear una 

línea de espumantes que combinan vanguardia e innovación.

“Barra”, la nueva sección de la revista, dedicada a la coctelería; y los 

vinos oceánicos de Trapiche, completan una edición diferente y renovada.

¡Que la disfruten!

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 anunciantes. Prohibida su reproducción total o parcial. Registro de la propiedad 
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En España, La Rioja es tierra de vinos exquisitos, fruto de  
una cuidada crianza en bodegas centenarias y de renombre 
internacional. También es la cuna del castellano, territorio de  

pueblos medievales y arquitectura de vanguardia. 

RuTA CoN 
hiSToRiA

TEXTO: Ana Peré Vignau
FOTOs: gentileza La Rioja Turismo

Viaje en globo 

sobre viñedos.

 DESTINOS
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L os meses de septiembre y octubre ofrecen la oportunidad 
de viajar por la vendimia en La Rioja. Pero lo cierto es que 
a la región vitivinícola por excelencia de España vale la 
pena recorrerla en cualquier momento del año. A la de-

gustación de sus excelentes creaciones se le suma el atractivo de 
conocer gran variedad de paisajes y pueblos donde el vino es parte 
de su alma. El viaje puede incluir intervenir en la recolección; visi-
tar y alojarse en bodegas históricas o modernas; participar en cursos 
de cata; degustar la gastronomía regional o conocer el patrimonio 
histórico.

Pasear por el viñedo riojano, de pendientes suaves por donde ser-
pentea el río Ebro, es adentrarse en la historia enológica española, 
que tiene en la Rioja el paradigma del vino de crianza. Por esta zona 
pasa el Camino de Santiago, sembrando la ruta de hermosas joyas ro-
mánicas. Los monjes benedictinos de Borgoña que pasaron por estas 
tierras dejaron devoción, cepas y conocimientos enológicos.

Por eso, La Rioja -que hoy ronda los 319.000 habitantes- tiene 
una tradición vitivinícola de raíces profundas, encarnada en familias 
que llevan varios siglos comprometidas con la calidad del vino que 
se hace en esta tierra. Existen tres subzonas con diferentes posibili-
dades de plantación: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Baja. En total, 

El magistral 

Puente de piedra 

de Logroño.

Una de esas cosas que dicen que hay 
que hacer en la vida es posible en La 
Rioja: subirse a un globo aerostático y 
sobrevolar los viñedos. Arco Iris es la 
empresa que lo lleva a cabo (trabaja 
en la zona de Haro). El plan puede 
empezar al amanecer para concluir de 
manera perfecta con un almuerzo “a la 
riojana”. En otoño, cuando el paisaje se 
vuelve rojo, amarillo y ocre es todo un 
espectáculo. Pero no defrauda en ningún 
momento del año. Dura cuatro horas y 
cuesta unos 160 Euros por persona. 
Más información:  
www.globosarcoiris.com

VIAJE En gLobo
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Todos los entusiastas y curiosos del vino deberían 
visitar La Rioja, España, durante los meses de 

septiembre y octubre para ser testigos en primera fila 
de la vendimia. Y no sólo se puede observar, también 
está abierta la posibilidad de participar en las tareas 
de recolección de la uva. Son varias las bodegas que 
cuando llega la época de recolectar el fruto de la vid, 
ofrecen a los visitantes la oportunidad de integrarse 

en las cuadrillas de vendimiadores que durante el fin 
del verano y el inicio del otoño se diseminan por los 

viñedos para recoger la cosecha.
La vendimia tradicional se realiza de forma manual 

desprendiendo los racimos de las cepas con cuidado 
de no dañar la fruta y con una herramienta conocida 

como corquete. Después se deposita en cestos 
de mimbre llamados cunachos que se colocan en 

pequeños tractores desde donde son trasladados a la 
bodega. En esta propuesta se incluyen además otras 
actividades complementarias a las tareas del campo 
como cursos de cata, degustación, ver los pasos de la 
elaboración del vino y comida en los viñedos o en la 

bodega.  Más info: www.es.riojawine.com

los campos de producción abarcan no más de 100 ki-
lómetros, que se pueden recorrer en tres o cuatro días 
y tienen muchísimos atractivos. Claro que visitar más 
de 100 bodegas de las 500 que hay en la denominación 
de origen Rioja puede ser algo excesivo, pero esa es la 
oferta.

IMpRESCINDIbLES
Una visita obligatoria para entender la historia de los 
mejores vinos de España es Haro y su famoso barrio de 
la Estación. Acá se concentra el mayor número de bo-
degas de la región. Ofrecen programas de visita para 
descubrir cómo se elaboran los mejores Rioja; de qué 
manera se fabrican las barricas de madera de roble; 
cómo evolucionaron las etiquetas y los rincones don-
de reposan las añadas más legendarias. 

Entre las más famosas y turísticas están López de 
Heredia, la más antigua de la ciudad con viñedos im-
presionantes y una extraordinaria arquitectura; la bo-
dega Muga, tradicional y artesanal; o la de la Rioja Alta, 
con un restaurante espectacular. Para quienes busquen 
catas tranquilas, hay alternativas más pequeñas como 
las bodegas Roda o la de Gómez Cruzado.

Otro lugar para conocer es el complejo “La ciudad 
del vino”, ubicado en Elciego (Álava). Está compuesto 
por la antigua bodega de Marqués de Riscal, una de las 
más antiguas de Rioja (es de 1858) y un nuevo edifi-
cio -sumamente llamativo- diseñado por el arquitecto 

Manos a la cosecha

En septiembre y 

octubre es época 

de vendimia.
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canadiense, Frank O. Gehry, donde se encuentra el Hotel 
Marqués de Riscal y dos exclusivos restaurantes asesorados 
por el chef riojano Francis Paniego.

Laguardia conserva su trazado medieval y parte de 
su muralla del siglo XIII. Además de palacios y templos 
góticos, cuenta con dos de los ejemplos más notables de 
la arquitectura vitivinícola: la bodega de Viña Real, un 
enorme barril de madera y titanio, idea del francés Phi-
lippe Maziéres, y la bodega Ysios, diseñada por Santiago 
Calatrava, con forma de hilera de barriles, que ya es parte 
del paisaje con su perfil ondulado recortándose sobre la 
sierra de Cantabria.

Ahí nomás, asoma el pueblo de Samaniego, de casas de 
piedra antigua y torres fortificadas, entre las que desta-
ca el palacio de Samaniego, hoy reconvertido en hotel de 
lujo. Baigorri es un ejemplo de la tendencia de las bodegas 
por apelar a la arquitectura contemporánea: Iñaki As-
piazu la proyectó en el 2003 como una caja de cristal don-
de puede verse todo el proceso de elaboración del vino. 

HISTORIA MONUMENTAL
Hay razones de sobra en La Rioja no solo para hacer una 
parada en las bodegas, sino también para perderse por las 
callecitas de pueblos con un alto índice de monumentos 
per cápita. 

Uno de los destinos de mayor relevancia cultural es San 
Millán de la Cogolla. En esta pequeña localidad en pleno 
valle del río Cárdenas se encuentran dos importantísimos 

monasterios: el de Suso y el de Yuso, ambos declarados 
Patrimonio de la Humanidad. San Millán de Yuso es uno 
de los más antiguos de Europa y se considera la cuna del 
castellano. Alberga las Glosas Emilianenses, los primeros 
textos en lengua castellana. 

La capital de la región, Logroño, tiene un casco histó-
rico salpicado por varias iglesias y la imponente catedral 
de Santa María de La Redonda, que esconde un Miguel 
Ángel tras el altar mayor. Nadie puede pasar por esta ciu-
dad sin visitar sus dos puentes: el de Hierro y el de Pie-
dra. Un dato: es tradición el tapeo en esta ciudad, donde 

En el pueblo de Briones no hay que dejar pasar la 
visita al Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Más 

de 4.000 metros cuadrados y seis salas (una ex-
terior) son dedicadas a poner en valor la relación 

que tienen el hombre y el vino durante 8.000 años 
de historia. Ubicado en los viñedos de la familia 

Vivanco, cuenta con el Jardín de Baco, un espacio 
en el que se muestra una colección de vides con 
más de 220 variedades de uva de todo el mundo. 

La Organización Mundial del Turismo le dio el 
premio al mejor museo de vino del mundo.

MuSEo DEL VIno 

Antiguas 

construcciones 

guardaviñas.
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la calle Laurel funciona como epicentro gastronómico.
En lo alto de la villa medieval Labastida, desde la ermi-

ta románico-gótica del Santo Cristo, puede contemplarse 
el paisaje de la Rioja Alta. Por el arco renacentista de La-
rrazuria se accede a su casco antiguo con palacetes y al 
edificio barroco municipal. 

Otro pueblo con un gran legado de encantadoras casas 
renacentistas es Oyón. El palacio barroco del Marqués del 
Puerto y la iglesia parroquial de la Asunción son de paseo 
obligado. También se encuentra acá la emblemática bo-
dega Faustino. 

Labraza se trata de una aldea fortificada que recibió 
hace poco el premio a la Mejor Ciudad Amurallada del 
mundo. Calles estrechas empedradas, pasadizos secretos, 
cuatro torreones y un alcázar conforman su patrimonio 
histórico. 

No es el vino sino el agua la protagonista de Torrecilla en 
Cameros. En forma de río Iregua cruza el pueblo y por eso 
allí se sitúa el tan icónico puente medieval. En este pue-
blo se encuentra el único manantial de agua mineral que 
se embotella en La Rioja. Vale la pena dar una vuelta por 
sus diferentes ermitas, el palacio del Conde Superunda y el 
mirador, desde donde se logra una panorámica total.

Además del Museo de la Cultura del Vino (ver recua-
dro), el pueblo de Briones, en la Rioja Alta, conforma una 
auténtica joya medieval. De turbulento pasado histórico, 
remonta sus inicios a la época romana. La herencia de 
aquellos tiempos se concreta en las ruinas de su castillo, 
su Torre del Homenaje y el Palacio de los Marqueses de 
San Nicolás, actual municipalidad.

Y hay muchísimos más lugares para conocer en esta 
tierra de vinos exquisitos. Lo mejor es dedicar unos cuan-
tos días a recorrer cada rincón de la tierras de la española 
La Rioja donde se combinan pueblos medievales con la 
experiencia de catar una de las mejores denominaciones 
de origen del mundo.

En La Rioja es un placer alojarse en bodegas que 
promueven el enoturismo como una filosofía de 
vida. Los imprescindibles: El Señorío de Briñas 
(Briñas), que cuenta con un spa donde hacen 

vinoterapia; la Villa de Ábalos (Ábalos), lugar de 
peregrinación para todo buen enólogo; la Casa del 

Cofrade (Albelda de Iregua), con un restaurante 
metido en la montaña. Cada uno de estos 

alojamientos prometen una experiencia única y 
llena de encanto entre viñedos.

DoRMIR En boDEgAS

La Iglesia Santa María de 

la Redonda en Logroño.
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Un viaje al interior de las cocinas de distintas latitudes es lo que se propuso 
la joven periodista española. Lo lleva a cabo en dos programas del canal El 

Gourmet: Me voy a comer el mundo y Abuelita linda, donde la comida se revela 
como parte fundamental de las culturas locales.

VERónIcA ZuMALAcáRREguI

El cóctel de comidas esta conductora de 30 años 
probó en su recorrida por el mundo es de no 
creer. Así es como se ganó el lugar de referente 
del periodismo gastronómico gracias a que lleva 

adelante con soltura el exitoso programa Me voy a comer el 
mundo, con el que exploró las gastronomías de 22 países. 

Los viajes por el mundo en busca de nuevos sabores le 
dejaron pila de recuerdos en su paladar: la comida calle-
jera en Vietnam, un ceviche improvisado en Laponia, el 
sorprendente sabor de la serpiente cascabel que degustó 
en México DF o un tour de alta gastronomía por Francia. 
Y entre tanta comida exótica, algún que otro chasco tuvo 
que tragar, como los escorpiones de Pekín, la carne de pe-
rro en Corea del Sur y el cerebro de cordero que le sirvie-
ron en Jordania. 

Además, la intrépida viajera acaba de estrenar otro 
show de viajes: Abuelita linda (se emite lunes, miércoles 
y viernes por la pantalla de El Gourmet a las 18:30), donde 
visita varias ciudades de México para bucear en sus rece-
tas ancestrales. “Mi forma de viajar es a través de la gente. 
No me gusta nada hacer cosas típicamente turísticas, pre-
fiero meterme de lleno en la cultura del país que visito. No 

soy una experta cocinera, sino que voy dando mi punto de 
vista para emparentar con la gente, me muestro como si 
no supiera nada del país ni de lo que estoy probando. No 
quiero aleccionar a nadie, sino compartir mi visión y soy 
alguien de lo más normal”, admite.

Trajina puestos callejeros, restaurantes y mercados para 
revelar sabores propios de cada lugar. Lo más curioso es 
que Verónica también asoma sus narices en las heladeras 
de las casas particulares. Se inmiscuye de puro curiosa y 
lo que logra es una radiografía del consumo gastronómico 
de ese país. 

>  ¿De qué manera considerás que las cocinas logran unir a 
las distintas culturas?
Siempre he viajado. Desde que soy adolescente todos 
mis ahorros me los gastaba en viajes. Y algo que todos 
tenemos que hacer por necesidad es comer, y al final eso 
termina siendo un placer. Está claro que la comida nos 
une. Llegás a un país y la manera más fácil de contactarte 
con alguien es hablar de comida. Una vez en Vietnam me 
puse a conversar con una señora que vendía comida en la 
calle. Ni sé cómo nos comunicamos, porque ella no ha-

SABoRES 
ExTREmoS

TEXTO: Ana Peré Vignau

FOTOs: gentileza canal El Gourmet

 ENTREVISTA
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blaba inglés. Por gestos, me dijo que vivía en una casita al 
lado de donde tenía su puesto de brochettes, y le sugerí 
si me invitaba y cuando entré eran 10 m2 con camas una 
encima de otras y estatuas de dioses hindúes. Fue mara-
villoso. Me di cuenta de que la forma más fácil de estar en 
contacto con la gente es a través de la comida, es algo que 
a todo el mundo le gusta.

>  ¿Por qué creés que la gastronomía puede ser una radio-
grafía del lugar?
Más que por los sabores, la radiografía que se obtiene es 
a partir de las costumbres alrededor de la gastronomía. 
Puedes averiguar mucho de un país, de su herencia. Por 
ejemplo, la carne de perro que probé en Corea del Sur es 
un plato que se empezó a comer en época de hambru-
na, se sigue comiendo (aunque cada vez menos). Eso te 
habla de un pueblo al que han maltratado durante mu-
chos años de su historia y ha tenido que rebuscárselas. 
La gastronomía te puede dar una idea muy clara de la 
historia de un país.

>  ¿Qué tal estuvo la experiencia de probar carne de perro?
La comí pensando que era algo intrínseco a la cultura de 
Corea del Sur y que empezaron a comerlo porque no ha-
bía más remedio. Hoy la que se consume no es de un pe-
rro callejero sino de una raza que se cría con el propósito 
de consumir su carne. Ellos me convencieron con el ar-
gumento de que era como comer conejo, que para ellos 
es un animal doméstico que jamás probarían. Y para 
mí fue parecido a comer cuy en Perú, que es como un 
cobayo. He tenido cobayos de mascota en mi infancia. 
Me costó mucho, también. Lo que he aprendido con Me 
voy a comer el mundo es que no hay que tener prejuicios 
y tampoco juzgar a nadie por su cultura gastronómica. 
Entonces, a partir de ahí digo: "Si ellos lo comen, hay 

que probarlo". Pero es verdad que se me ha hecho muy 
cuesta arriba, y me quedé en la sopa de perro.

>  ¿Cómo describirías el sabor?
No estaba asqueroso. El sabor es como el de una carne in-
tensa y la textura es como carne mechada. No estaba del 
todo malo pero no lo disfruté para nada, no puedes dejar 
de pensar que eso es un perro. No me liberé de esa idea.

>  ¿Podrías decir que ese fue el plato más estrafalario que 
probaste?, ¿o hay otros que le compiten?
Los escorpiones en Pekín fueron lo más extremo que he 
probado. Luego, el taco de ojo de res en el mercado de 
Coyoacán, en la ciudad de México. En Jordania probé un 
montón de entrañas de cordero, como cerebro, páncreas 
e hígado. Prefiero comerme un saltamontes crocante a 
entrañas, entresijos y cosas cartilaginosas y gomosas.

>  ¿Cuál fue el plato que más te sorprendió? Ese del que de-
cías “ni loca lo pruebo” y fue ¡wow!
La víbora cascabel. La probé en el Distrito Federal de 
México. Me entusiasmó. Dije: ¡Pero qué bueno está esto! 
Realmente delicioso. Pues me recordó a un lenguado, la 
carne mucho más tersa y el sabor no tanto a pescado, 
sino más sutil. Me gustó muchísimo.

>  El plato que más te gustó probar en tus viajes fue...
La tarta tatin que comí en París en el restaurante Pyré-
nées-Cévennes. Me pareció brutal. Mi cara cuando la 
probé lo dice todo: cuando me pongo bizca es que me 
ha encantado. La disfruté un montón, soy muy golosa, 
me gusta mucho el dulce. También recuerdo con mucha 
pasión una especie de ceviche, que me hizo Leo. Él es 
un sami que grabó con nosotros en el programa de La-
ponia. Los samis son los únicos indígenas que perviven 
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en Europa. Viven de lo que pescan, cazan y recolectan 
en el bosque. Fuimos en invierno cuando todo estaba 
nevado, Leo hizo un agujero en el hielo y en cuestión de 
segundos pescó una trucha. La preparó con un chorro 
de limón, le echó sal y pimiento rojo y lo comimos ahí 
en el momento. Fue pescarlo y comerlo en su trineo. Lo 
recuerdo como una delicia porque fue uno de los pesca-
dos más frescos que he probado. Además, el entorno y 
toda la experiencia acompaña al buen recuerdo. Está-
bamos rodeados de naturaleza, hielo y nieve. Lo disfru-
té un montón. 

>  Y el plato que no volverías a probar es…
El alacrán de Beijing, paso. Ya lo he probado una vez y 
no pienso volver a comerlo nunca más. 

>  ¿De qué país te quedaste encantada con su cocina?
Perú me conquistó absolutamente. Me apasiona la co-
mida nikkei, que es la japo-peruana. Gracias a las gran-
des comunidades japonesas que hay en Perú, se mez-
clan los conceptos de pescado crudo de Japón con los 
ingredientes autóctonos que hay en la selva de Perú. Por 
ejemplo, tienen un montón de tipos diferentes de maíz 
y de pescados como el paiche, que solamente vive en el 
Amazonas. Esa fusión me encanta, es mi comida favo-
rita del mundo. 

>  En cuanto a los rituales y costumbres, ¿cuál lugar te fascinó?
Por sus costumbres, Suecia me encanta. Es fascinan-
te como viven. La igualdad de género es real. La mujer 
está al mismo nivel que el hombre. Es muy común ver 
a padres jóvenes que piden licencia cuando nacen sus 
hijos. Muchas mujeres viajan por trabajo y sus maridos 
se quedan en casa con los niños. Es una cultura como 
la del futuro. Eso se ve también en sus heladeras. Las 

De izquierda a derecha:
1.  Con su más reciente programa de El Gourmet, Verónica  

Zumalacárregui recorre la cocina mexicana de la mano  
de las abuelas. 

2.  Durante el ciclo "Me voy a comer el mundo", la conductora se 
animó a probar escorpiones, carne de perro y serpiente, entre 
otras rarezas.

de Estocolmo, por ejemplo, tienen adentro todo eco-
lógico. Además, reciclan, conviven muchísimo con la 
naturaleza, respetan el medioambiente. Todo eso me 
entusiasmó completamente. En Suecia no podría decir 
que probé la comida más rica, pero sí fue la más sana 
que he probado. 

>  ¿De dónde surgió la idea de abrir las heladeras del lugar 
que visitás?
Es algo que he hecho siempre para plasmar mi curiosi-
dad. Revela mucho de la alimentación de ese país. Me 
gusta descubrir así la cultura local, a partir de su gas-
tronomía cotidiana. Por ahí, a partir de algo raro que 
tienen en la heladera se revela mucho la forma de vida 
que hay en ese país y de los hábitos de consumo. Como 
decía, en Suecia es todo ecológico y en Italia no puede 
faltar la pasta, y no es que hay un paquete sino ¡trope-
cientos! Es muy sintomático. Logro una radiografía del 
país a través de las heladeras.  

>  ¿Qué hay siempre sí o sí en tu heladera?
Como tantísimo cuando estoy de viaje que luego cuan-
do vuelvo a casa lleno mi heladera de cosas verdes. Algo 
que nunca falta, por ejemplo, es el jengibre, que ayuda 
muchísmo a la digestión. Siempre hay fruta, mucha le-
chuga y tomate. También soy muy golosa y nunca falta 
el chocolate negro en mi casa. 
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MIL MILLAS
Verónica lleva en su ADN la pasión por los viajes. Aventu-
rera por naturaleza, simpática, cercana y atrevida, domi-
na a la perfección el inglés, el francés y el español. Debe 
de ser una de las mujeres con más millas acumuladas con 
tanta juventud. Vive en Madrid, pero reconoce que está 
poco y nada en su departamento de soltera. 

“Con Me voy a comer el mundo viajaba cada dos o tres días. 
Con Abuelita linda he estado un mes en mi casa, 15 días en 
México, y así durante seis meses”, admite esta enamorada 
de España y de su ciudad natal. “Vivo en Madrid porque me 
entusiasma. En realidad, a mi trabajo lo podría hacer desde 
cualquier sitio. He conocido muchísimo mundo, y Madrid me 
encanta porque tiene una combinación entre ciudad grande y 
sentimiento como de pueblo. Y a la vez está constituida por 
gente que llega de toda España y eso hace que todo el mundo se 
sienta cómodo. Tiene sitios muy modernos y otros súper cas-
tizos. ¡Y a mí me gustan tanto la diferencia y los cambios!”, 
reconoce.

>   ¿Cuántas millas llevás acumuladas?
No tengo ni idea. Lo que sí sé es que llevo entre 45 y 50 
países recorridos. Llegué a tomar 40 vuelos en medio año.

>  ¿Cómo sos en la cocina?, ¿te gustaría estudiar gastronomía?
Chef no me gustaría ser jamás en la vida. Me gusta mu-
cho más comer que cocinar.

>    ¿De dónde viene la pasión por la comida?
Mis padres son quienes me han entrenado el paladar y 

me han enseñado a valorar la buena gastronomía y el 
buen producto. Cada vez que vuelvo a Madrid lo pri-
mero que hago es irme a su casa y que me cocinen algo 
que echo de menos. Ellos cocinan muy bien, aunque no 
están relacionadas con la gastronomía sus profesiones. 
Pero mi abuela es experta en la cocina, ella es de Galicia 
y también aprendió de la cocina Vasca, porque de ahí 
era mi abuelo. Mi madre aprendió de ella y le enseñó a 
mi padre. A los dos les gusta mucho cocinar y se pasan 
los domingos enteros cocinando.

>    ¿Cuál es el plato familiar que extrañás cuando estás fue-
ra de Madrid?
El atún rojo y la ensaladilla rusa. La merluza al horno le 
sale muy bien a mi mamá. Pescado fresco es algo que 
suelo echar de menos en el extranjero. Mis padres están 
muy a mi disposición cuando vuelvo y siempre les pido 
mi antojo para cuando llego a casa.

>   ¿Qué es lo que emparenta a todas las cocinas del mundo? 
En todos lados, las comidas son un acto de celebración. 
En la mayoría de los países hay un día a la semana en el 
que se come en familia. Sea el lugar del mundo que sea, 
siempre que se hace una comida es para compartirla 
con alguien. Sentarse a la mesa es un momento de dis-
frute en conjunto. Casi siempre elegimos ese momento 
para rodearnos de personas queridas. Tal vez en países 
latinos esto se da con más frecuencia, pero eso se expe-
rimenta en cualquier latitud del mundo.
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 luXuRY

1.

3.

5.

4.

6.
2.

Luigi Bosca Bohème: un espumante que combina fuer-
za y mucha fineza; su crianza parcial en barricas de roble 
francés le aporta carácter y una gran elegancia.

Dom Perignon Vintage 2006: elaborado exclusivamente 
a partir de las mejores uvas de un único año, y tras un 
mínimo de ocho años de crianza en bodega, alcanza el 
equilibrio perfecto que representa Dom Pérignon.

Progenie: espumante elaborado según el método tradi-
cional Champenoise, con base de Pinot Noir y Chardonnay.

Pommery Cuvee Louise: un vino espumoso de la DO 
Champagne, cuya selección contiene pinot noir y char-
donnay de la añada 1998. 

La Grande Dame: se trata de un assemblage exclusivo de 
ocho de nuestros históricos Grands Crus, una expresión 
mineral y fresca del estilo Veuve Clicquot.

Rosell Boher Grand Cuvée Millésimée: un espumante 
en el cual el largo tiempo de madurez sobre borras finas 
le incorpora notas de evolución como frutas cocidas, 
tostados y levaduras de panadería.

Las marcas con sellos emblemáticos se imponen en el mercado de  
los espumantes nacionales e importados de lujo.

BuRBuJAS SuTiLES

FOTOs: Federico Ibarra 

LOcación: 
 
ROMANO HOME RESTORATION Arenales 1376, Barrio Norte | Tel. 4811-4524 | FB: romanohomerestoration
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 BARRA

TRAGoS  
DE ESTACióN

Hace tiempo que la gastronomía adapta sus 
cartas a los productos de estación. En esa 
misma sintonía está la coctelería moder-
na. Adiós a los jugos artificiales, conservas 

y enlatados, hoy los mejores tragos se preparan con las 
frutas del momento, las que da la naturaleza, combi-
nadas con las mejores bebidas.

Uno de los bartenders más destacados, Francisco 
Cameroni, del Lounge y bar Portezuelo de Recoleta, 
propone aprovechar frutos rojos, albahaca, limas, li-
món y naranja frescos que se encuentran en primavera 
para preparar cócteles clásicos y también sofisticados. 
El secreto, asegura el experto, es agregar la fruta recién 
cortada o exprimida (en el caso de los jugos). “Es im-
portante desde el punto de vista nutritivo y organoléptico, 
porque de esa manera nos aseguramos que contenga todas 
las propiedades de la fruta, minerales y vitaminas, y que 
sumen sabor, aroma, acidez y textura. Por eso, siempre 
corto la fruta en el momento en que voy a utilizarla y a los 
jugos los exprimo naturalmente para evitar la oxidación”, 
detalla el bartender.

La coctelería actual aprovecha

las frutas de cada época del año. 

Recetas de un bartender experto.

Agradecimientos:
Portezuelo, Lounge bar and music
Dirección: Vicente López 2160, Recoleta.
Tel: 4806-9462 / portezuelo@portezueloweb.com  
Horario: todos los días a partir de las 18 al cierre. 
www.portezueloweb.com

Ingredientes
• Rhum de coco Malibu: 2 oz
• Hojas de Albahaca: 6 hojas
• Jugo de limón: ½ oz
• Almíbar: 1 oz

• Soda para completar
• Hielo picado: hasta llenar el 
vaso

Elaboración
En un vaso largo, colocar hojas de albahaca y apretar suave-
mente con el jugo de limón y el almíbar. Agregar hielo picado, 
rhum de coco y completar con soda.

MOjITO DE ALbAHACA
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Ingredientes
• 2 oz whisky Ballantines
• 1 cucharada de miel
• 4 monedas de jengibre

• 1/3 oz (10 cc) de jugo de limón
• Hielo: cantidad necesaria

Ingredientes
• Absolut Raspberri: 2 oz
• Azúcar: 1 cucharada sopera
• Jugo de limón: 1/2 oz

• Mix de Berries: 2 cucharadas 
soperas y 1 para decoración
• Hielo: 4 rocas

Ingredientes
• 1 gajo de lima
• 1 dash de syrup
• 45 ml de Vodka Zubrowka
• 22 ml de Triple Sec

• 45 ml de cranberry
• Piel de naranja para decorar
• Hielo: cantidad necesaria

Elaboración
Colocar en una coctelera las monedas de jengibre, seguido de 
la miel y machacar con un mortero hasta que se pueda apre-
ciar el jengibre con el olfato. Luego, sumar 5 piedras de hielo, 
el whisky y el jugo de limón. Batir fervientemente hasta lograr 
condensar la coctelera. Con un colador tipo &quot;oruga&quot; 
verter en un vaso facetado corto, lleno de hielo picado, el líqui-
do obtenido. Decorar con una moneda de jengibre y una rodaja 
de limón.

Elaboración
En una coctelera y con un mortero, macerar el mix de be-
rries con azúcar y jugo de limón hasta formar una merme-
lada. Agregar el vodka, luego hielo, batir y colar sobre un 
vaso corto y decorar con frutos enteros.

Elaboración
En una coctelera con abundante hielo, incorporar los ingredien-
tes y batir. Colar sobre copa de cóctel previamente refrescada y 
decorar con piel de naranja.

GINGER HONEy SOUR

CAIpI DE fRUTOS ROjOS

COSMOpOLITAN
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LA REiNA  
DE LoS  

ESPumANTES

"S oy el padre de la criatura”, asegura sin dudarlo 
Matías Bauzá Moreno, director de Marketing 
de Salentein Luxury Wines. “Es mi cuarta hija, 
ya tengo tres y ahora se suma Alyda. Es una des-

cendiente de la antigüedad, la resucité porque es una historia 
verídica muy rica”, agrega este especialista que se apasionó 
tanto que dio nacimiento a Alyda, el nuevo espumante de 
alta gama de la bodega mendocina.

Este director devenido en investigador se propuso 
ahondar en los anaqueles de los orígenes de Salentein, 
pero saliendo de las fronteras. “Alyda llega a completar el 
significado del nombre de la bodega, que deviene de un seño-
río con mansión en Holanda. Allí, el primer señor de Salentein 
fue Heribert Van Westervelt, el padre de Alyda Van Salentein”, 
detalla Bauzá Moreno.

La historia cuenta que la mansión Salentein era una re-
sidencia de verano y Alyda se encargó de darle vida social 
al lugar. “Enseguida me enamoré de ese nombre: corto, feme-
nino, fresco, actual. Además, significa ‘que tiene nobleza’”, 
resume el ejecutivo. 

El punto de unión entre esta historia antigua y la ac-
tualidad se da cuando la familia Pon, dueña de la bodega, 
compró este señorío en los años 80. Una década después, 
viajó a Mendoza Mijndert Pon, el mayor de los hermanos, e 
inició el negocio localmente, detectando todo el potencial 

del Valle de Uco. “Este emprendedor y visionario fue el impul-
sor de desarrollar toda la zona, incluso fue el que más fuerte 
invirtió. Y el detalle es que al elegir el nombre para su esta-
blecimiento volvió al origen”, agrega. Pon conectó su bodega 
con las más de 90 hectáreas de bosque que en Holanda ro-
deaban, y aún lo hacen, a las oficinas del holding familiar.  

CUESTIóN DE ESTIRpE
Con tamaña genealogía se entiende la nobleza, sofisti-
cación y elegancia de cada producto de esta bodega que 
siempre se ha caracterizado por hacer gala de estos atri-
butos. “Con Alyda definimos un homenaje al pasado. Además 
de ser un espumante, es una mujer con valores actuales, que 
se estrecha con la fortaleza de este nuevo producto”, reafirma 
Bauzá Moreno. 

En palabras de sus creadores, Alyda viene a traer lo 
nuevo: es fresco y transgeneracional, impactará en to-
dos los paladares. Es una bebida para los sociales, para los 
encuentros íntimos, es joven y con pasado, de personali-
dad ecléctica, pero bien definida. Ella era una anfitriona 
nata, atractiva en todas sus cualidades, iba más allá de los 
moldes, siempre a la vanguardia, y eso se disfruta en cada 
burbuja. 

Así como Alyda se animó a ir por más e introducir en el 
señorío Salentein nuevas funcionalidades, este espuman-

De finas burbujas, alyda es lo nuevo de 
Salentein. Con una gran historia detrás, su 

nombre esconde a una mujer sofisticada que 
reúne pasado y presente.

 BODEGA: SALENTEIN
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te sale del corte tradicional y se convierte en un trío único 
y sublime compuesto por Pinot Noir, Pinot Chardonnay y 
Pinot Meunier, una uva de cierta rareza en Mendoza. 

“Es un blend de añada. Respeta el savoir faire de la cham-
paña. La base está hecha con vinos 2015 y 2016. Es un proceso 
muy elaborado para lograr refinamiento. A esto se agrega la 
innovación empleada para las finas burbujas, que surge de 
una investigación de más de tres años con levaduras específi-
cas y de población autóctona. Esas mismas se usaron para ha-
cer el vino base y en la toma de espuma”, describe el experto.  

Este espumante se realizó mediante el método char-
mat, pero de doce meses sobre borra. “No existía un pro-
ducto hecho con segunda fermentación en tanques chicos. Otro 

punto de distinción es el licor de expedición (el dosaje que se 
le pone al final), que está elaborado a base de blends de Char-
donnay con una parte añejada en barrica y todo el vino sobre 
borras por más de cinco años. Y, como toque final, a ese licor le 
agregamos un poco de cognac. Una receta única elaborada por 
Gustavo Bauzá, Chef de Cave, junto a Carlos Bauzá, enólogo.”, 
resume Bauzá Moreno.

“Pensamos el producto netamente para el paladar argenti-
no. Tiene la complejidad del brioche y del pan tostado, pero no 
en exceso. A la vista se distingue por su color asalmonado, al 
catarlo se percibe su suavidad y sofisticación”, concluye este 
orgulloso padre de la criatura.
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Al igual que en otros lugares del mundo, en Buenos 
Aires se puede disfrutar de una comida elaborada o un 

rico café dentro de museos o de librerías.

TEXTO: Ana Peré Vignau

Cultura  
GouRmET

 TENDENCIA

Falena, en colegiales, es 

una casona con desniveles 

llenos de sorpresas: librería, 

bar y cava.
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Hay un puñado de espacios en Capital Federal 
y Gran Buenos Aires donde la cultura se fun-
de con el ocio y la gastronomía. Son cafete-
rías, bares y restaurantes dentro de librerías o 

museos. Mientras hojeamos la novela que tal vez vamos 
a comprar o después de la recorrida por una muestra de 
arte, estos lugares proponen hacer una pausa gourmet ro-
deados de obras de arte y libros. 

LUGAR SECRETO
En una esquina de ladrillos a la vista con un portón anti-
guo, sin vidrieras, se encuentra esta rareza que se anuncia 
con un cartel sutil: Falena. Detrás de las paredes de esta 
misteriosa casona reciclada hay una librería organizada 
en desniveles: un primer salón dedicado al arte, en otros 

espacios más íntimos hay títulos sobre viajes y espiritua-
lidad y otra sección tiene sólo narrativa. Una vez adentro, 
es como estar en otro lugar del mundo. Se ingresa a un 
salón-librería repleto de libros, techos altos y una luz lin-
dísima que se escurre desde los enormes ventanales. Un 
patio y una terraza invitan a sentarse a conversar o a leer 
a la sombra de plantas y más plantas. Además, hay un pe-
queño bar con sillones y mesas bajas. Como si fuera poco, 
un sótano encierra una cava con una selección de etique-
tas premium. Hay botellas de Montechez, Matías Riccite-
lli Wines, Pulenta Estate, Bodegas CARO, los orgánicos de 
Costaflores; entre otras bodegas boutique. Pueden degus-
tarse en copa, libro en mano y sin mirar el reloj.

• Dirección: Charlone 201 (esquina Santos Dumont). Horario: 
de lunes a sábado de 13 a 20. Facebook: falenalibros

Los estantes 

infinitos de Falena.
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pLAN pERfECTO
Tres coquetos museos cuentan con el servicio de cafetería de 
Croque Madame: Museo Nacional de Arte Decorativo, Museo 
Larreta y la Colección Amalia Lacroze de Fortabat. La cadena 
-que abrió en 2005 y hoy cuenta con 11 locales en Capital y 
Gran Buenos Aires- propone gastronomía de calidad dentro 
de espacios dedicados al arte. La interacción entre los dos es 
muy buena. Muchos van a ver una muestra y se tientan con 
la idea de completar el programa con una rica merienda y 
otros que planearon especialmente comer en el restaurante, 
luego deciden curiosear la exhibición del momento. 

Las mesas escondidas entre los árboles del jardín arbo-
lado del Museo de Arte Decorativo con fuentes blancas y 
adoquines antiguos dan la sensación de estar en un rincón 
parisino. En el Larreta hay un patio rodeado de cañas que 
crean un clima especial. Y en Colección Fortabat la pro-
puesta es con vista a los barcos de Puerto Madero.

De lunes a viernes, los mediodías se llenan de gente que 
hace una pausa en sus trabajos y aprovechan el menú eje-
cutivo. Y los fines de semana son un clásico los almuerzos 
pausados o las meriendas largas. 

Nadie puede resistirse a los croques, especialidad de la 
casa. Este clásico francés, una suerte de sandwich gourmet, 
consiste en pan dorado con manteca, queso gruyère, jamón 
cocido y huevo a la plancha. También hay de pollo, salmón 
ahumado y vegetariano. 
• Más info: www.croquemadame.com.ar  
•  Colección Amalia Lacroze de Fortabat: Olga Cossettini 141.  

Horario: todos los días de 9 a 20. 

El patio de croque Madame en 

el Museo Larreta invita a pasar la 

tarde antes o después de disfrutar 

las obras de arte español.

casa Floresta es 

una librería llena de 

hallazgos y un patio 

encantador.

Artistas de San Isidro 

pintaron las paredes 

del bar de la librería 

notanpuan.
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•  Museo Nacional de Arte Decorativo: Av. del Libertador 1902. 
Horario: de lunes a domingo de 10 a 24.

•  Museo Larreta: Vuelta de Obligado 2155. Horario: de lunes a 
domingo de 10 a 24.

NOTANpUAN
La cultura vibra en Notanpuan. La librería -que también 
es editorial- le hace espacio a debates, presentaciones de 
libros, charlas de escritores. Todo eso muchas veces suce-
de en su restaurante, abierto desde 1995. Por varios años 
funcionó durante el día, ofreciendo desayuno, almuerzo 
y merienda. La propuesta simple hace base en la comida 
rica y casera y cuenta con menú ejecutivo, ya que está a la 
vuelta de los Tribunales de San Isidro. Con el paso de los 
años, este rincón gourmet creció y hoy se ofrecen cenas 
con show. Todos los jueves y viernes las noches se en-
cienden con jam de jazz, son cubano y tango. El público 
es relajado y las comidas se acomodan a eso (sandwiches, 
parrilla, tortilla de papas). El primer jueves de cada mes 
se organizan lecturas de poesía con una dinámica simi-
lar. Los sábados la programación incluye bandas en vivo 
y cenas más formales. Además de su excelente y nutrida 
selección de libros -donde incluso cuentan con ediciones 
propias- Notanpuan guarda un secreto: su patio. Interve-
nido por varios artistas de la zona, durante los días lindos 
es un placer sentarse en este entorno colorido a tomar un 
café o almorzar.

pOR UN CAMINITO
La terraza de Fundación Proa ofrece uno de los paisa-
jes más extraordinarios de La Boca. Ahí se encuentra su 
panorámico café que despliega una propuesta de cocina 
gourmet, natural y artesanal. Todos los panes y la paste-

lería, de elaboración propia, son las estrellas de una car-
ta que recibió el asesoramiento del chef Joaquín Crosio, 
quien eligió a Javier Orellana como ejecutivo de cocina. 
Esta primavera los recomendados son los sándwiches (de 
jamón crudo, queso brie, tomates secos y rúcula en pan 
integral de molde) y el bagel de salmón con crema espe-
ciada, alcaparras y rúcula. Quienes vayan a ver la exhibi-
ción de Julian Rosefeldt no pueden abandonar el museo 
sin sentarse un rato a disfrutar de unos scons o cookies 
caseros con un té de Tehani y mirar el horizonte. Como 
broche, se puede seguir con un paseo por Caminito. 
• Dirección: Avenida Pedro de Mendoza 1929. Horario: de mar-
tes a domingos de 11 a 19. Facebook: Proa Café

CASERóN ARTÍSTICO
Casa Florida con su patio lleno de verde, flores y pare-
des coloridas es otra de esas bellísimas librerías puestas y 
cuidadas por sus dueños. Vale la pena tomarse un tiempo 
para revisar la selección exquisita de libros de editoriales 
nacionales y extranjeras, por fuera de los grandes grupos 
y hasta ejemplares de un sello propio: Musaraña. Entre li-
bros, se encuentran hallazgos como fanzines, algunos vi-
nilos y pósters, y muy buenos títulos de literatura infantil. 

Los hermanos Alejandro y Juan Bidegaray llevan ade-
lante esta casa multipropósito, porque también es galería 
de fotografía contemporánea e ilustración y desde marzo, 
además, inauguró su café-bar. Mesas y sillas de estilos di-
ferentes se reparten entre un salón interior y un bello jar-
dín con muchas plantas y la sombra natural de un árbol. 
Para desayunar, almorzar o tomar un café con un amigo 
o un libro y luego disfrutar relajadamente de las obras y 
libros en exposición.
• Dirección: Gral. José María Paz 1530, Florida. Facebook: Casa 
Florida. Horario: de lunes a sábado de 8.30 a 19.30. 

El restaurante con 

vista a Puerto Madero 

de Fundación Proa.
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 BODEGA: 
   ZUCCARDI

Con la estructura de los métodos tradicionales y la frescura de la 
mirada de jóvenes amantes del vino, Alma 4 se transforma en un 

espumante que cautiva a todas las generaciones, a toda hora del día. 

FuSióN DE SABERES

Cuatro amigos, una pasión. Así podría resumirse 
la historia de Alma 4, un espumante que es mu-
cho más que eso, porque en cada una de sus bo-
tellas no sólo encierra una dedicada y tradicio-

nal elaboración, sino que también contiene la relación de 
un grupo que supo ver el futuro siendo unos adolescentes. 

“Siempre que miramos hacia atrás nos vemos en el secun-
dario, en el agrícola-enológico, que depende de la Universi-
dad de Cuyo. Éramos compañeros: participábamos del centro 

de estudiantes y también del taller de espumantes, ese fue el 
germen. Estábamos completamente enloquecidos por el vino 
y el método champenoise. Así decidimos hacer nuestro propio 
espumante”, rememora Agustín López, fundador de Alma 
4, aunque él mismo se define como “amigo” de sus tres 
compinches: Marcela Manini, Sebastián Zuccardi y Mau-
ricio Castro.

La primera edición no tenía fin comercial, “ni nom-
bre, ni etiqueta”. Pero estos emprendedores tenían en 
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FuSióN DE SABERES
claro qué querían, por eso recorrieron el camino de 
Mendoza hasta Buenos Aires y presentaron esas 300 
primogénitas botellas. “De aquel viaje volvimos a la 
provincia con tarea. Y desde ese momento todo fue cre-
cimiento hasta llegar a las 50.000 botellas anuales que 
producimos actualmente”, agrega López. 

Con el foco puesto en la elaboración -median-
te segunda fermentación en botella que combinan 
vanguardia e innovación, lo que demanda 20 meses 
sobre borras, más un año de vino base-, en Alma 4 
ponen especial atención al comunicar su año de co-
secha y de elaboración. “Hacerlo es una convicción, 
así como contar la manera en que fueron cosechadas las 
uvas, porque hemos seleccionado especialmente cada 
finca, sobre todo las más altas en Tupungato y en Tunu-
yán, ideales para garantizar la acidez que precisan la 
pinot noir y la chardonnay.”

En constante evolución y con la mirada puesta en 
los detalles, Alma 4 acaba de renovar su estética, 
conservando la tradición de brindarle al consumi-
dor la mayor cantidad de información posible. “Es un 
proceso que nos llevó mucho tiempo porque las etiquetas 
anteriores nos gustaban mucho. Fue difícil encontrar el 
nuevo rumbo hasta que los mismos espumantes lo vol-
vieron a marcar”, concluye López.

Viognier: 
esta cepa ofrece reflejos verdosos, con nariz de 
frutas frescas y boca de entrada cautivante. 

Pinot rosé: 
100% Pinot Noir. Vista con destellos cobrizos, nariz 
con frutas rojas y de entrada fresca en boca.

Pinot Chardonnay: 
de corte clásico, 70% Pinot Noir y 30% 
Chardonnay.

Chardonnay: 
85 % Chardonnay - 15 % Chardonnay Roble. 
De vista amarilla verdosa, nariz impactante y 
cremoso en boca. 

Bonarda: 
100% de esta variedad tinta, sorprende desde su 
color rojizo hasta su potencia en boca.

1

1

3
4

5

2

3 4 52

Selección AlmA 4
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En este restaurante el espíritu artístico y 
descontracturado de la calle Saenz Peña de Tigre se 

cuela tanto en la decoración como en los platos.

mESAS quE ENAmoRAN

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOs: gentileza Boulevard Saenz Peña

LOcación: Boulevard Sáenz Peña 1400, Tigre. Tel.: 5197-4776

 GASTRONOmÍA

BouLEVARd SAEnZ PEñA

Muebles de jardín, suculentas 

y pérgola crean la atmósfera 

perfecta en el patio de 

Boulevard Saénz Peña.



31

L o que define a un buen restaurante es la expe-
riencia. Cuando se combinan un ambiente cá-
lido, decoración exquisita, platos bien elabo-
rados y atención esmerada ¡bingo! Dan ganas 

de volver. Eso pasa en Boulevard Saenz Peña. Montado 
dentro de un almacén de ramos generales de 1800, está 
en la zona más artística de Tigre (ver recuadro). De ahí su 
atmósfera joven, fresca y, a la vez, rústica. Con lo prime-
ro que uno se encuentra es con la diversidad de estilos: 
individuales de papel - con el mapa de la zona dibujado- 
y vajilla de época y motivos diversos -“una pieza de cada 
pueblo”, diría mi abuela-. En esas mismas coordenadas 
están las sillas y mesas. Hay desde mesadas para com-
partir en grupo a otras mínimas para un plan romántico o 
livings con sillones de tres cuerpos para sumergirse en la 
charla y la degustación. 

Tanto se pueden disfrutar desayunos, almuerzos y 
meriendas, como cenas a la luz de las velas. La carta ofre-
ce una manera de comer informal e innovadora. Lo que 

sirve es de estación, buscado entre ingredientes de pro-
ducción local y de elaboración casera.

Las recetas varían según la temporada en una pro-
puesta donde las ensaladas y los sandwiches asumen 
todo el protagonismo. “No hablo de especialidad, porque es 
todo lo que está en el menú. Prefiero decir que hay favori-
tos”, aclara Nacho, a cargo de la atención esta noche. Y 
ahí están, encabezando la lista de favoritos, un imbati-
ble chivito que viene con papas rústicas y el sándwich de 
salmón curado, pickles, rúcula y mayonesa de zanahoria 
en pan de leche. También se destacan combinaciones de-
licadas como la pesca en croute con zanahorias asadas y 
yogurt especiados. El equilibrio justo entre ácido, pican-
te y dulce y también una mezcla de crocante y jugoso. 
Las pastas son hechas ahí mismo y eso se nota. Son una 
delicia los ravioli de zapallo y almendras con manteca de 
tomillo y zucchini.

La carta de vinos incluye excelentes Malbec como Mi-
guel Escorihuela, Fond De Cave y Altavista Premium, un 

Los sándwiches con papas 

rústicas son los favoritos de la 

carta del restaurante. 
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Cabernet Franc de Casa Boher y un Chardon-
nay Altavista; entre otros. 

Para los mediodías y meriendas la gran su-
gerencia es la jarra de limonada con el apre-
ciado aporte del jengibre, la menta y la miel. 
También hay aguas de frutas de estación. 

Llega el postre y la gran tentación es la tor-
ta de chocolate húmeda con naranjas y he-
lado. Una porción perfecta para compartir. 
Algo más sofisticado es el helado con leche 
condensada, frutos rojos y merengue de coco.

Podría decirse que el restaurante Boulevard Saenz Peña fue el 
encargado de inaugurar el Distrito de arte y diseño de la Ciudad 

de Tigre. Fue pionero dentro de este circuito turístico que fusiona 
arte, gastronomía, decoración, diseño, antigüedades y demás 

curiosidades. Los que quieran descubrir este itinerario turístico 
deben caminar la calle Saénz Peña entre Sarmiento y Albarellos. 
En esos cien metros se concentran, además del restó, el mercado 
de antigüedades Don Toto, Il Teatrino donde se presentan obras 

y shows, el café y restaurante El Almacén de Tigre, la tienda de 
ropa usada exclusiva Alto Pirulo, el Estudio de Juliana López May, 
el local y taller de arte Club Albarellos, Ático de Diseño donde se 

dictan talleres de diseño de indumentaria, textil y joyería y Estudio 
Cuervo con sus muebles reciclados e industriales son algunos de 

los espacios que forman parte del recorrido.

CIRCuITo ARTíSTICo
De izquierda a derecha:
1. Vajilla exquisita, música tranquila y luz de velas 
para la cena.
2.  El restaurante tiene en su primer piso una tienda 

con una selección de objetos preciosos.
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Para terminar se puede pedir un surtido de tés de Inés 
Bertón. Entre los blends más ricos de Tealosophy están el 
especial Saenz Peña (té negro, peras, naranjas y canela), 
Monsoom wedding (manzanilla, menta y pétalos de flores) 
y el Darjeeling imperial, que es como el champagne del té.

Sobre la barra hay carameleras antiguas. Llenas. No de 
golosinas, sino de cápsulas de Nespresso, otra buena op-
ción para darle un cierre a la cena. 

COSAS bONITAS
Muchos elementos del lugar transportan a otra época. Las 
fundas de los menúes son tapas de vinilos. Puede tocar uno 
de los Bee Gees, The Beatles o la muy nostálgica banda so-
nora de la película Cantando bajo la lluvia. Antigüedades, 
lámparas y objetos de lo más variados decoran con sutileza. 

La propuesta gastronómica se completa con la posibi-
lidad de recorrer los diferentes rincones de este caserón 
antiguo de dos plantas. Abajo está la mayoría de las mesas 
y arriba hay un pequeño espacio de restaurante (que bal-

conea con la planta baja), pero el resto es tienda de cosas 
bellas. Vale la pena subir las escaleras para sorprenderse 
con moldes de torta con forma de gallina, vajilla exquisita 
y piezas de arte. Las estanterías están llenas de libros úni-
cos de diseño, fotografía y cocina. 

Cabe la aclaración: en Boulevard Saenz Peña todo está 
a la venta, hasta las mesas y las sillas donde se sientan 
los clientes. 

El salón está decorado con buen gusto, la tienda es muy 
bonita, pero el espacio que se destaca es el patio. Ya con 
la primavera cerca resulta casi obligatorio aprovechar este 
sitio al aire libre con pérgolas, muebles retro de jardín, 
multitud de macetas con suculentas y luces de colores. 
Una huerta de aromáticas -distribuida en bachas recicla-
das- llena el lugar de fragancias a lavanda, romero y men-
ta. Y queda claro que a Boulevard Saénz Peña dan ganas de 
volver no sólo por su comida, sencilla pero deliciosa, sino 
por los detalles únicos.
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 CIRCuITOS

RoLLERS:  
hoBBy uRBANo 

Los memoriosos cuentan las historias de cuando 
se patinaba con los “de tiritas” por las calles em-
pinadas del barrio (tomar velocidad en las baja-
das era sólo para arriesgados). Hoy, la fascinación 

por andar sobre ruedas se despliega en circuitos urbanos, 
tanto en el Norte como en el Sur de la Capital Federal, y 
sus alrededores. Subirse a los rollers es una cuestión de 
actitud y de disfrute. 

¿Por qué ganaron tanto terreno? Se impusieron por su 
comodidad y adherencia a la superficie por la que se tran-
sita. Entonces, conforme este fenómeno fue creciendo, 
también aparecieron lugares en los que los patinadores se 
juntan y circulan. Hoy, estos circuitos son cada vez más 
y hasta hay opciones para el nivel de cada participante.

“Es importante aprender a patinar, porque andar en la ca-
lle no es tan fácil, por lo menos hay que saber subir y bajar 

los cordones, por ejemplo. Por eso, elegimos como uno de los 
escenarios el KDT, que tiene una pista que se comparte con los 
ciclistas y es muy buena para tomar velocidad. Las bicisendas 
nuevas también son una opción posible. Siguiendo su reco-
rrido se puede salir del Rosedal, llegar hasta Dorrego, seguir 
hasta el Parque Pampa, cruzar el puente y ya estar en Cantilo 
hasta el Parque de los Niños; aunque este es un circuito muy 
exigente”, asegura Mariel Albasini, directora de Andando 
en Línea, escuela donde tiene alumnos que superan los 
60 años, porque rollerar es para todo aquel que se anime.

pOR NIvELES
Quienes recién se inician en esta práctica primero deben 
conocer qué patines son mejores para ellos. Como consejo 
a seguir, los expertos indican que no conviene ahorrar en 
la calidad de los roller, pues los que parecen baratos pue-

Quienes andan en patines en línea aprovechan 
todas las ventajas de la ciudad para entrenar sus 
destrezas. Parques, bicisendas, corredores viales 
y la calle son los escenarios elegidos por estos 

amantes de la velocidad. 

TEXTO: Marysol Antón

FOTOs: gentileza María Victoria Mattey/Andando en Línea 
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den lastimar los pies o las articulaciones. Lo ideal, para 
pasear, es elegir ruedas de 80 milímetros de ancho y si se 
busca mucha comodidad, optar por las botas blandas que 
son de rollers para fitness.

Una vez que el equipo está completo, los principiantes 
pueden acercarse a Puerto Madero, los sábados, a las 15, 
frente al Yatch Club. No hay una distancia determinada ni 
velocidad para andar, es una propuesta que se adapta a las 
posibilidades del grupo. Si uno va a empezar conviene ir 
con un conocido que lo aliente a seguir adelante.

Una vez que el nivel ha avanzado, el interesado puede 
participar del Patin Day, una de las primeras comunida-
des rolleras de la Capital Federal. Ellos se juntan también 
los sábados y van desde Puerto Madero hasta el Rosedal, 
totalizando 15 kilómetros. Si bien es un paseo tranquilo, 
como se desplazan por la ciudad hay que saber frenar bien 
y usar las protecciones básicas.

Los domingos, en Tigre, el grupo Patín Tigre une la es-
tación de Belgrano (se encuentran en Av. Del Libertador 
y Olazábal) y la de Tigre acompañando el recorrido del 
Tren de la Costa; es un circuito para patinadores avanza-
dos. Allí cerca también se puede ir al Centro Municipal de 
Ciclismo de la misma localidad o al Paseo de Remeros que 
cuenta con una extensión de 2 kilómetros.
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EN LOS pARqUES
Para poner a prueba las habilidades y desarrollar destre-
zas, los parques son perfectos. Así, en Costanera, en Ra-
fael Obligado y La Pampa, hay una pista especialmente 
diseñada para deportes sobre ruedas. Cerca, en la Plaza 
Paseo de las Américas situada en Figueroa Alcorta y Ju-
ramento, hay una superficie especial con playones, es-
calones, barandas y más para probar acrobacias nuevas. 

Si quieren aprender, hay dos destinos ideales, incluso 
para ir con niños. El primero, y un clásico, es El Rosedal. 
Los fines de semana sus calles internas se cierran al trán-
sito y los conitos naranjas ganan terreno. Más hacia el 
centro de la ciudad, en Parque Centenario, la pista facili-
ta el deslizamiento sin riesgo para toda la familia. Por úl-
timo, los domingos, en San Isidro, el paseo Dardo Rocha 
es un clásico que ya cuenta con más de una década.

Para salir a patinar tranquilo y protegido, 
es necesario usar siempre el casco y 

muñequeras. Si se desea ir un poco más 
allá, hay que incluir también coderas y 

rodilleras. También, es recomendable usar 
ropa cómoda y que no genere incomodidad 
durante la práctica. Durante el invierno, hay 
que repetir la técnica de vestirse en capas, 
partiendo siempre de una remera térmica 

que ayude a mantener el calor.
Además, si se está andando en la calle, mejor 

evitar el uso de auriculares. Aunque no lo 
parezca, pueden distraer en momentos de 
cruces o no permitir escuchar ruidos que 

dan alertas, como las bocinas.

LA SEguRIDAD 
AnTE ToDo

Más informacióm:
www.buenosairesroller.com 
www.patinenlinea.org 
 www.andandoenlinea.com. 
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 SuGERIDOS

CoN ARomA PRimAVERAL
Secos, frescos y joviales: una selección de vinos blancos y sus 

varietales en todas las gamas.

1

6

2

7

8

9 10

3 4 5



39

1.  Adrianna Vineyard Chardonnay White 
Bones de Catena Zapata — ($2.200)

2  Apartado Chardonnay de Rutini  
Wines ($1.390)

3.  Bramare Marchiori Chardonnay  
de Viña Cobos ($800)

4.  Gran Medalla Chardonnay de Bodegas 
Trapiche — ($700)

5.  Miguel Escorihuela Gascón Pequeñas 
Producciones Chardonnay — ($545)

6.  Zuccardi Q Chardonnay — ($420)
7.  Cadus Vista Flores Chardonnay — ($380)

8.  Rutini Sauvignon Blanc — ($340)
9.  Las Perdices Reserva Albariño — ($300)
10.  Felino Chardonnay  

de Viña Cobos — ($330)
11.  Salentein Reserve Sauvignon  

Blanc — ($300)
12.  San Pedro de Yachochuya  

Torrontés — ($260)
13.  Solo Contigo Primera Amante  

Torrontés — ($223)
14.  Old Vineyard Riesling de Bodega 

Humberto Canale — ($220)

15.  Alambrado Sauvignon Blanc 
 de Bodega Santa Julia — ($205)

16.  Vicentin Blanc de Malbec — ($199)
17.  Colomé Torrontés — ($185)
18.  Altas Cumbres Sauvignon Blanc  

de Bodega Lagarde — ($182)
19.  Tomero Sauvignon Blanc  

de Bodega Vistalba — ($180)
20.  Salentein Killka Sauvignon Blanc  

de Bodega Salentein — ($178)

*Todos los precios son los sugeridos de góndola  
y están sujetos a modificaciones.
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14 15

18 19 20
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 BODEGA: TRApIChE

Daniel Pi, Director de Enología de Bodegas Trapiche,  
nos adentra en la aventura oceánica de la empresa:  

una bodega experimental a orillas del mar.

DE LA CoSTA ARGENTiNA,  
AL muNDo
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La brisa marina fue la inspiración, el incentivo 
para ir por lo impensado: hacer vinos en el des-
tino con el clima más oceánico de la Argentina, 
hacerlos a orillas del mar desde la bodega ex-

perimental Costa & Pampa. Esta aventura, liderada por 
Daniel Pi, es la que hoy revoluciona la industria. Este es-
pecialista, licenciado en Enología que hace vinos desde 
1982, nos cuenta cómo enfrentaron el desafío.

>  ¿Cuándo y cómo surgió la idea de lograr vinos en la Cos-
ta Atlántica?
Fue en 2007. Junto a Marcelo Belmonte, ingeniero agró-
nomo de la bodega, estábamos invitados a la Estancia 
Santa Isabel, un hermoso lugar muy cerca de Mar del 
Plata, en Chapadmalal. Allí compartíamos una cena 
con la familia dueña de las tierras. Disfrutamos algu-
nos vinos y conversamos hasta altas horas. Y algo que 
me llamó particularmente la atención: las bajas tempe-
raturas nocturnas. Mientras que por la tarde el sol ra-
diante calentaba la arena y las familias habían disfrutado 
de la playa hasta el anochecer, una vez en la estancia, 
bajo las estrellas, el frío se hacía sentir. Como enólogos 
y agrónomos, un factor tan importante como la ampli-
tud térmica nunca nos pasa desapercibido. Así surgió la 
idea de experimentar en esos campos con variedades de 
uvas para hacer espumantes, ya que necesitan menos 
madurez que las destinadas a vinos tranquilos. Lo que 
para muchos era “una locura” se convirtió en uno de los 
proyectos más ambiciosos de nuestras vidas.

>  ¿Qué particularidades posee el viñedo cercano al mar?
A diferencia del clima de montaña, los viñedos de Cos-
ta & Pampa se desarrollan a solo 5km de la costa, a sólo 
29m sobre el nivel del mar, en un clima oceánico, con las 
temperaturas más frescas de Argentina y calificado se-
gún Winkler como Región II. Esto es ideal para varieda-
des de ciclo corto como Pinot Noir, Chardonnay y Sau-
vignon blanc. Las precipitaciones entre 800 y 1000mm 
por año hacen que los viñedos no necesitan ser irrigados 
para su crecimiento. Además estamos cultivando a nivel 
experimental otras cepas poco difundidas en nuestro 
país, como Riesling o Gewürztraminer, y a partir de 2017 
estaremos probando la primera cosecha de Albariño.

>  ¿Qué características tienen los vinos de esta región? 
¿Son viñedos biodinámicos?
Son vinos más delicados, de gran complejidad aromá-
tica, buen volumen en boca, frescos y de graduación 
alcohólica no tan elevada como los vinos de montaña. 
Ideales para acompañar la cocina del mar. Estos viñe-
dos no son biodinámicos.

>  ¿Qué significa este nuevo desafío en Chapadmalal?
Para Trapiche esto es una iniciativa que demuestra su 

liderazgo desafiando el status quo. Es una forma de 
presentar al mundo una nueva faceta de la vitivinicul-
tura argentina, que sin duda estaba faltando en nues-
tro mapa. El Vino del Mar. Actualmente Costa & Pam-
pa comercializa los varietales pinot noir, sauvignon 
blanc,  chardonnay, riesling y champañas extra brut y 
brut rosé en su línea de espumantes.

>  ¿Cuáles otros proyectos planea poner en marcha en 
la bodega?
Por suerte, nunca dejamos de soñar, y cada vez que 
tenemos la oportunidad emprendemos algo nuevo. 
Desde hace años estamos avanzando en la micro-zoni-
ficación de nuestros viñedos, iniciativa que nos ha per-
mitido crear nuevos vinos de un mismo sitio. Partidas 
pequeñas de ediciones limitadas de muy alta gama que 
ya están por ver la luz.
También estamos explorando nuevos terruños, varie-
dades y cortes en busca de nuevas experiencias senso-
riales para nuestros consumidores.

Daniel Pi es un nombre reconocido dentro de la 
industria, pues a lo largo de su carrera ha demostrado 
tener una gran visión de futuro.  Por eso, su agenda es 
tan nutrida como sus creaciones:
•Mayo 2017: es elegido como el Mejor Enólogo del Año 
por el prestigioso Masterwine Inglés Tim Atkin. 
•Junio 2017: en la Semana Argentina en Barcelona 
presentó sus vinos Trapiche Costa & Pampa. 
•Julio 2017: en la semana Argentina en Perú fue 
invitado por el Gobierno Nacional para representar al 
país. 
•Agosto 2017: es uno de los jurados del certamen 
internacional Mundus Vinis, que se celebrará en 
Alemania. 
•Agosto 2017: invitado especial y disertante en el 
Seminario sobre Malbec en Premium Tasting.
Es uno de los 5 enólogos argentinos que está presente 
en la Citè du Vin de Bordeaux, en Francia. 

SuS LogRoS Lo AnTECEDEn
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Llega a Buenos Aires una muestra que homenajea  
a grandes artistas del siglo XX y, al mismo tiempo,  

luce el inmenso talento de la actriz australiana. 

El arte necesita verdad, no sinceridad”. Esta es 
una de las premisas de “Manifesto” (2015), un 
collage de “situaciones” que da una interesante 
segunda vida a la literatura artística y filosófica 

de poetas, arquitectos, coreógrafos y cineastas que volca-
ron sus ideales en manifiestos marxistas, futuristas, da-
daístas, pop, constructivistas o deconstructivistas.

Se trata del último trabajo de Julian Rosefeldt (Múnich, 
1965), que se presenta en Fundación Proa hasta el 5 de no-
viembre. El videoartista alemán pone en escenas cinema-
tográficas las formulaciones visionarias de 50 autores en 
13 pantallas distribuidas aleatoriamente en una gran sala 
a oscuras. 

LAS miL CARAS DE 
CATE BLANChETT

TEXTO: Ana Peré Vignau
FOTOs: gentileza Fundación PROA

 ARTE

MANIFESTO dE JuLIAn RoSEFELdT
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La obra se expresa a través de la inmensa actriz Cate Blan-
chett. En cada film, la actriz relata las palabras más sobre-
salientes de artistas (Malevich, Claes Oldenburg, Sol Lewitt, 
Lucio Fontana), poetas (Breton, Tzara, Marinetti), cineastas 
(Jim Jarmusch), coreógrafos (Yvonne Rainer) y arquitectos, 
así como el Manifiesto Comunista de Marx y Engels.

La instalación de pantallas múltiples de Manifesto funcio-
na como un recorrido audiovisual por la historia del arte oc-
cidental del siglo XX a través de los diferentes movimientos 
vanguardistas. A la vez, se propone indagar su vínculo con la 
sociedad actual. ¿Es posible que estos párrafos explosivos y 
utópicos tengan alguna relación con el presente?.

El autor señala en una entrevista a The Guardian que co-
menzó por casualidad a leer manifiestos históricos, al bus-
car referencias poéticas, y que se encontró con una sorpre-
sa: "Los veía como proclamas históricas, pero de repente 
comencé a leerlos como la voz de nuevas generaciones que 
no sólo cambiaron el arte, sino también el mundo". 

ACTRIZ TODO TERRENO
Cate Blanchett todo lo puede. Interpreta a 13 seres profé-
ticos con sus pequeñas vidas que recitan en términos má-
gicos, humorísticos, religiosos, grotescos o escatológicos 
fragmentos de proclamas antisistema.

El enorme talento interpretativo de la actriz, le permite 
dar vida a una joven punk llena de beligerancia sexual que 
cita a Vicente Huidobro y a Naum Gabo o a una enfática 
coreógrafa rusa que invoca a Yvonne Rainer y a George 
Maciunas mientras se mueve por el escenario. También 
está la desagradable ama de casa sureña que el Día de 
Acción de Gracias reza junto a su marido y sus tres hijos 

extravagantes oraciones pop. Una presentadora de tele-
visión muy decorativa lee los textos de Sturtevant y Sol 
LeWitt como si fueran noticias de última hora. Mientras, 
una reportera que aguanta el chaparrón bajo un decora-
do artificial anuncia las previsiones climatológicas con 
una franqueza casi ingenua: “El arte conceptual es bueno 
siempre y cuando la idea sea buena”.

Blanchett es también una artesana de marionetas que se 
planta frente a la ironía de la realidad, una viuda dadaísta 
en pleno funeral de su marido y una maestra de escuela que 
deja boquiabiertos a sus alumnitos con las enseñanzas de 
Brakhage, Herzog y Lars von Trier: “Nada es original. No im-
porta de dónde sacás las cosas, sino dónde las ponés”.

Esta suerte de "composición orquestal" echa mano 
a  textos inspirados del pasado y los pone en boca de per-
sonajes y situaciones muy distintas a las originales. Cada 
personaje de Blanchett trae los manifiestos a la vida co-
tidiana de hoy y los confronta con la realidad. El trailer 
de Manifesto advierte: "Todo el arte actual es una farsa, 
pero después de la revolución ¿quién recogerá la basura el 
lunes por la mañana?".

Hacia el final de cada situación, los protagonistas in-
terpelan al espectador con un coro que se repite en las 13 
historias, invitando a repensar esa utopía.

Manifesto puede verse hasta el 5 de 
noviembre en Fundación Proa, Av. Don Pedro 
de Mendoza 1929, CABA. 
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Para compartir
“Cocina sana en familia” – Jamie oliver
Grijalbol

Un enfoque novedoso sobre la alimentación familiar sana, a través de recetas 
exquisitas y fáciles de hacer, es el que ofrece en este libro el chef-estrella 
británico Jamie Oliver. Papá de cinco chicos, propone un cambio de paradig-
ma. “La comida familiar es la que está preparada para compartir, pero que la 
mayoría de las veces no te conviene probar. En este libro, ¡no es así! Pretendo 
que te animes a disfrutar de una comida excelente que también te alimen-
te”, dice el cocinero, quien desde sus inicios tiene como objetivo batallar por 
una comida sana y rica. En las 288 páginas de esta edición rústica aparecen 
aportes de la propia familia del cocinero: su mujer Jool y sus padres (ambos 
regenteaban un gastropub, donde su papá era también chef).

El mejor matrimonio
“La cocina del vino” – Fernanda orellano
Fotos de Pablo Baracat 
Editorial Albatros 

En sus 160 páginas, este libro expone algunos aspectos básicos de la viticultu-
ra, elaboración, estilos y tendencias que ayudan en la decisión de compra de 
cada día. Su autora, Fernanda Orellano, directora académica desde hace más 
de una década de la Escuela Argentina de Sommeliers, disecciona los nuevos 
terruños, incluye recetas de platos para disfrutar en casa junto con etiquetas 
de prestigiosas bodegas argentinas, debate sobre el supuesto fin del romance 
del vino y la barrica, aclara por qué los blancos se toman más fríos que los 
tintos y analiza el boom de los vinos dulces, entre otros temas que expone de 
manera profesional y práctica a la vez, sin perder chispa ni actualidad. 

Festival de recetas
“Las mejores recetas de mASTiCAR” – A.C.E.L.G.A

Editorial Atlántida

Las ferias gastronómicas están de moda en la Ciudad de Buenos Aires. Y una 
de las más convocantes, prestigiosas y vanguardistas es “Masticar”, orga-
nizada por los cocineros más top de la Argentina, unidos en A.C.E.L.G.A (la 
asociación de cocineros y empresarios ligados a la gastronomía). El paso a 
paso de las comidas presentes en esta feria se puede encontrar en este libro 
que apunta a cocinar en casa, con productos de estación y comer en familia. 
Todas estas recetas con fuego, tradición y, sobre todo, mucho sabor llevan la 
firma de Germán Martitegui, Narda Lepes, Dolli Irigoyen, Fernando Trocca, 
Juan Gaffuri, Guido Tassi, Pablo Massey, Hernán Gipponi y Martín Molteni; 
entre muchísimos otros. 
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CONOCÉ UNA NUEVA
FORMA DE COMPRAR BEBIDAS. 

#EXCLUSIVEW4L
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