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corde con la proximidad del fin de año, incluimos en la tapa de este
número de RELAX, a uno de los espumantes más emblemáticos de
nuestro país: Miguel Escorihuela Gascón Brut Nature. Un ícono de
la elegancia y la sofisticación, ideal para las celebraciones.

Viajamos a los viñedos de Sudáfrica, para muchos la gran sorpresa del

mundo vitivinícola, ya que el país actualmente ocupa el noveno puesto
como productor de vinos del mundo, además de contar con la ruta del vino
más larga del mundo, con 800 kilómetros de extensión.
Y de Africa nos trasladamos a Canadá, en donde entrevistamos a la
afamada chef Anna Olson, dueña de un estilo más que propio a la hora de
desarrollar sus exquisitas y simples recetas ante miles de espectadores. Y siguiendo el camino de la buena cocina, almorzamos en el restaurant del hotel
Home, establecimiento recientemente elegido como Mejor Hotel Boutique
de Ciudad América. Un auténtico pulmón verde en pleno barrio palermitano.
Descubrir el desarrollo de emprendimientos sustentables, degustar
cervezas importadas y probar los spirits ideales para elaborar cócteles este
verano, completan esta edición.
Es mi mayor deseo que disfruten de las Fiestas en familia, seno perfecto
de amor y unión para recargar energías para los desafíos y proyectos que se
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Bodega Zorgvliet Wine Estate,
Stellenbosch.

ÁFRICA
ALTA
GAMA
A través de sus viñedos, ubicados al sur,
Sudáfrica trazó una ruta turística que
invita a descubrir la calidad de sus vinos
en medio de paisajes únicos.

TEXTO: Ana Peré Vignau
FOTOS: SOUTH AFRICAN TOURISM

T

ierra de la uva Pinotage -una mezcla de Pinot Noir con Cinsaut,
también llamada Hermitage-, Sudáfrica atrae cada vez más visitantes en busca de vinos premiados y de una gastronomía rica
en influencias europeas, de pueblos asiáticos y tribus locales.
Más de 600 bodegas y 200.000 hectáreas de viñedos están distribuidas
entre las regiones montañosas, donde las cepas reciben los contrastes del
clima: lluvias intensas, mucho frío en invierno, y calores extremos durante
el verano. Sin embargo, por la cercanía del mar, son suavizadas y resultan
determinantes dentro de la maduración lenta y adecuada de las uvas.
Un dato que se conoce poco es que Sudáfrica ocupa el noveno puesto
como productor de vinos del mundo. Es la Península del Cabo la zona vinícola por excelencia. Más de cien bodegas salpican el espectacular paisaje de viñedos. Las hay para todos los gustos, de diseño minimalista como
la de Tokara, más tradicionales como Thelema o con vistas panorámicas
como la de Boschendal, una de las más antiguas.
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Vineyard Hotel en
Ciudad del Cabo.

VARIEDADES
De entre las variedades que se
pueden localizar en los viñedos de
Sudáfrica se destacan en un 80% las
blancas como Steen, nombre local
de la Chenin Blanc, que constituye
más del 30% de la superficie plantada, siguiendo Hanepoot o Muscat de
Alejandría, Colombard, Sauvignon
Blanc, Cape Riesling y Chardonnay.
Mientras que en las variedades tintas
se encuentran Cinsaut, Cabernet
Sauvignon, Pinotage, Syrah, Merlot,
Cabernet Franc y Pinot Noir.
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La Ruta 62, que serpentea a través de algunos de los más fértiles valles productores de vino del país, es la ruta del vino más
larga del mundo, con más de 800 kilómetros de extensión.
Para visitar las bodegas, lo mejor es alquilar un coche. Los viñedos se encuentran a sólo 45 minutos desde Ciudad del Cabo
y a unos 15 minutos uno del otro.

REGIONES PARA EXPLORAR
El punto de partida ideal de la Ruta del vino sudafricana es la
región de Constantia, la más antigua del país. Situada apenas a
20 minutos del centro de Ciudad del Cabo, ofrece muchas opciones de paseos y degustaciones para los fans del buen vino.
En el corazón de esta zona se encuentra Groot Constantia,
una de las bodegas con más años del país. Esta mítica finca
fundada en 1685 produjo el famoso Vin de Constance que,
cuentan los historiadores, era el favorito de Napoleón Bonaparte. Otras bodegas famosas de esta región son Asara, Spier,
Broschendal y Vredenheim.
Para seguir con la inmersión enológica por Sudáfrica, se
recomienda visitar Stellenbosch, a 40 minutos de Ciudad del
Cabo. Es una ciudad encantadora, con edificios de estilo holandés. Acá vale la pena visitar Muratie Wine Estate. La bode-

ga data de 1685, cuando fue fundada por
el gobernador Simon van der Stel, lo que
también la posiciona entre las primeras de
Sudáfrica.
Situados en las laderas de la montaña
Helderberg, en el corazón de la región de
Stellenbosch, los viñedos de Ken Forrester
son también un imperdible. Se los conoce
como el hogar del Chenin Blanc y de algunas botellas de alta gama. Los vinos son
elaborados de forma totalmente artesanal y
se maridan perfecto con quesos finos sudafricanos.
Fundada en 1695, la bodega Kleine Zalze
invita a disfrutar de catas de vino, rutas en
bicicleta a través de los viñedos o simplemente relajarse en una pileta. Su lodge es
una casa de campo de estilo holandés dentro de la granja con vistas a los viñedos y las
impresionantes montañas de Stellenbosch.
Otra antiquísima y refinada bodega para
visitar es Spier (1692). Cuenta con inte-

TREN DEL VINO
¿Un tren que sólo hace paradas en bodegas? Parece irreal,
pero existe en Sudáfrica. El Wine Tram recorre Franschhoek y
se detiene para que sus pasajeros puedan admirar la belleza
del paisaje de viñedos y, de paso, degustar las producciones locales. La vía que recorre este circuito existe hace más
de 100 años, sólo que antes era utilizada para llevar frutas
desde las pequeñas granjas de la zona y ahora es usada por
un tranvía turístico que usa combustible bio-diesel pero se
ve como los modelos de finales del siglo XIX. Los 32 pasajeros que lleva a bordo disfrutan de las vistas de la región
entre cada parada de degustación gracias a sus ventanales abiertos, y también es posible descubrir sabores de la
cocina local ya que el recorrido incluye algunas muestras de
gastronomía típica o incluso descansos para picnic. El guía
del tour, por supuesto, es experto en vinos de la región.
Más info: www.winetram.co.za
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Vinos

de

Mo n t a ñ a

PURO PLACER
Rodeado de montañas y viñedos se
encuentra uno de los alojamientos más
glamourosos de Sudáfrica. Para quienes
puedan permitirse ese lujo, Delaire Graff
Lodge & Spa, en el valle de Stellenbosch,
es un destino perfecto para descansar y
probar los vinos alta gama del país. Este
hotel puesto en marcha por el joyero
Laurence Graff es parte del complejo que
aloja la bodega Delaire Graff, una de las
más prestigiosas del hemisferio sur. Los
lodges cuentan con terrazas con vista a las
20 hectáreas de viñedos -con Bordeaux
and Chardonnay- donde se cosechan 450
toneladas de uvas gracias al ambicioso plan
del enólogo Morné Vrey, quien fomentó el
proceso de elaboración natural para crear
sus vinos varias veces premiados.
Más info: www.delaire.co.za

Sebastián Zuccardi

pts.

93

sebastián zuccardi · winemaker del año
“...el futuro del vino argentino está en
excelentes manos...” tim atkin argentina.
2016 special report

@zuccardiwines

zuccardiwines.com

14

15
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La ruta del vino sudafricana
permite conocer cómo trabajan los enólogos de la zona.

UN POCO DE HISTORIA
Los Winelands son la zona más fértil y rica
del sur del país. Esto se debe al clima mediterráneo que goza esta zona y a los hugonotes
franceses que llegaron al Cabo en el siglo XVII
huyendo de las persecuciones religiosas en
Europa. Los holandeses que ya estaban establecidos en la región les permitieron quedarse,
pero a cambio de que abandonaran su lengua
y sus costumbres. Solo una de sus tradiciones
fue aceptada con sumo agrado: sabían cultivar
viñas y fermentar vino. Estas técnicas traídas
de Francia dieron como resultado que el vino
se convirtiera en una parte importante tanto
de la cultura como de la economía del país. La
tradición vinícola en Sudáfrica se remonta 350
atrás. Tanto es así, que se la considera como el
“Nuevo mundo vitivinícola”.
resantes propuestas para toda la familia, y hasta con un
“Kids Club”. Y propone un tour muy original que consiste
en recorrer sus viñedos y granja arriba de Segways: transportadores personales de dos ruedas, autoequilibrados y
alimentados por batería.
Los paisajes de Franschhoek también son un paraíso
para los amantes del vino. Lleno de viñedos que se extienden por las laderas más escarpadas de las montañas, no pa-
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rece África, sino más bien un rincón de Europa. A menos de
una hora en coche de Ciudad del Cabo, el valle está rodeado
por tres lados por montañas majestuosas y tiene una historia fascinante. En 1688, a los hugonotes franceses se les
concedieron tierras de cultivo a su llegada a esta región y
desde entonces se jacta de tener un ambiente francés.
El valle era conocido como Olifantshoek (“la esquina
del elefante”), por las grandes manadas que vagaban por
la zona y cuya migración anual desgastaba un camino de
montaña conocido por los lugareños como “El paso del
elefante”. Hoy es el “Paso Franschhoek” famoso por sus
impresionantes vistas del pueblo, pequeño y encantador.
Franschhoek es conocida como la capital gastronómica
del país: tiene 52 fincas con viñedos y 48 restaurantes que
llaman al valle su hogar. Una de las propuestas más coquetas de la zona es la que ofrece Leeu Collection, que reúne
buenos vinos, cocina gourmet y hospedaje de lujo. Cuenta
con tres propiedades cinco estrellas: Leeu States, un lujoso lodge y bodega de 17 habitaciones; Leeu House, un hotel privado en el corazón de la aldea de Franschhoek; y Le
Quartier Français, un romántico alojamiento de 21 suites
y una cabaña de tres dormitorios. Más modesta, la bodega
Rickety Bridge también ofrece degustaciones, visitas guiadas y la posibilidad de dormir rodeado de vides.
Además, en Franschhoek se encuentra otra de las bodegas históricas de Sudáfrica: Grande Provence (inaugurada
en 1694). Este lugar con 19 hectáreas de viñedos tiene un
programa de dos días para los amantes del vino, que incluye degustaciones, encuentro con el enólogo del lugar (dispuesto a revelar todos los secretos sobre la elaboración de
las mejores botellas de la zona) y pic nic con una selección
de vinos y quesos, entre fuentes y jardines con flores.
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ENTREVISTA

ANNA OLSON

LA GRAN
PASTELERA
La chef canadiense tiene el don de transmitir con claridad postres y
preparaciones sofisticadas. Defensora de la cocina de estación, en esta
charla revela sus mejores secretos.
TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Boutique de Ideas

F

lores de zucchini rellenas de ricotta con pesto de
morrones, crème brûlée de calabaza y buñuelos
de maíz & langostinos con remoulade de pepino.
Platos con nombres que suenan difíciles de preparar, pero en los libros y los programas de Anna Olson se
convierten en recetas más fáciles de hacer que un puré de
papa. La mediática chef canadiense –quien vive en Welland, Ontario- tiene el don de transmitir con claridad el
paso a paso de postres y preparaciones sofisticadas.
Autora de siete libros, dos de los cuales fueron escritos conjuntamente con su marido, Michael -reconocido
chef e instructor-, Anna es una estrella de la televisión
culinaria. Sus shows llegaron a 40 países, entre los que se
encuentra la Argentina, a través de la señal El Gourmet.
De paso por nuestro país para participar de una cumbre
de pastelería y con nuevo libro recién salido del horno,
titulado “Fresco” (Boutique de ideas), hace una defensa
de la cocina de estación y asegura que comer productos
locales es algo que se debería dar con mayor naturalidad.
> ¿Cuál es su fuerte en la cocina?
Mi filosofía culinaria se resume en una palabra: respeto.
En la cocina esto se puede aplicar en 3 maneras: 1. Respeto por los ingredientes: saber cuándo es necesario dejarlos solos para que resalten y puedan ser apreciados, y saber cuándo necesitan atención; 2. Respeto por la técnica:
especialmente en repostería, pero también en la cocina,
honrar la técnica utilizada es importante para lograr los
resultados deseados; y 3. Respeto por la gente: esto es lo
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más importante. Debemos respetar a quienes producen
nuestra comida y también respetar a la gente para la que
estamos cocinando. Como chef, esto quiere decir, los comensales de nuestros restaurantes; como cocinero de entrecasa, quiere decir respeto hacia la familia y amigos (y
para mí, también quiere decir respeto hacia mis lectores
y televidentes).
> ¿A que se debe el auge de la “cocina de mercado”?
El concepto de consumir ingredientes que se producen
cerca ha existido desde que los seres humanos comen.
Antes de que existieran la refrigeración, los transportes
modernos y la agricultura industrial, las personas solíamos comer lo que podíamos cultivar, criar y cazar. Luego manteníamos esos productos a lo largo del invierno,
mediante técnicas de conservación, como los pickles, el
ahumado y disecado. Ahora, estamos volviendo a entender que al comer los productos de estación y que se
producen cerca de nuestras casas, estamos optando por
algo mucho más fresco, sabroso, nutritivo y sostenible
para el medio ambiente (¡ya que no debe ser transportado en camión a través de 1000 kilómetros!). Lo importante es que no sea sólo una “tendencia” (porque llamar a algo tendencia implica que pasará de moda tarde
o temprano) y seguir cocinando con productos frescos,
de estación, que se consiguen en el mercado, dentro de
otras tendencias culinarias (fusión, modernista, molecular, etcétera).

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

Crocante de manzanas
y pasas.

> ¿Cómo nació su amor por cocinar con productos frescos?
Descubrir el amor por comer fresco, productos locales,
fue una evolución natural mientras me formaba como
chef. Siempre me sentí atraída por los restaurantes que
tenían una cocina típica de su región y que utilizaban ingredientes locales.
> ¿Cumple con algún ritual a la hora de ponerse a cocinar?
Para ser pastelero (y también chef) se requiere ser muy
organizado. Así que yo soy siempre fiel a mi hábito de
hacer listas: escribir un menú, lista de compras, listas de
procedimientos.
> ¿Qué le resulta más placentero de difundir sus recetas?
¡Me encanta esta pregunta! Disfruto mucho cuando mis
lectores y televidentes me cuentan que una de mis recetas les salió bien. Yo no hago lo que hago para impresionar a nadie. ¡Lo que quiero es que vos, el lector/televidente te impresiones a vos mismo!
> ¿Podría describir el proceso de creación de sus recetas?
Desarrollar las recetas es una de mis cosas favoritas. Empiezo con el título. Tiene que sonar apetecible. Luego necesito ir a la cocina y tratar de lograr que sepa tan bien
como suena. En pastelería, esto implica conceptualizar
sabores y también texturas: ¿una torta debe ser ligera y
esponjosa o densa y sustanciosa? ¿El relleno de crema es
suave y aterciopelado; o ácido y compacto? Las complicaciones vienen con los pequeños detalles -verificar los
tiempos y las medidas-. Además, mi trabajo es anticipar
los puntos difíciles o dónde el lector/televidente se pue-

20

Mini tartas de cereza.

de llegar a equivocar, para poder guiarlo a través del proceso y ayudar a evitar o reparar errores.
> ¿Cuáles son sus secretos para transmitir cómo hacer un plato?
Instrucciones claras y muchas pistas verbales acerca
de cómo debe verse la receta en cada paso. ¿Debe ser la
masa de una torta densa o fluida antes de que entre en el
molde? En el caso de una galleta, ¿tiene que ser blanda o
firme? Y también, aclarar cómo debe verse la receta una
vez terminada.

DE BANCARIA A CHEF
Anna Olson -quien nació hace 49 años en Atlanta, Georgia, pero desde muy chica vive en Canadá- hoy es una
referente de la pastelería internacional. Tanto sus libros
como sus programas se destacan por la habilidad con la
que intercala datos precisos con consejos personales y
trucos. Multitud de espectadores de todo el mundo siguen sus capítulos porque sabe enseñar desde las recetas
más sencillas a las más elaboradas. En la actualidad, es
una enérgica promotora del movimiento “de la granja a
la mesa”, que tiene por objetivo garantizar la protección
de la salud.
Y el Ontario Hostelry Institute y el Canadian Food &
Wine Institute, le dieron un reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo de la cultura gastronómica de
Canadá.
Pero esta experta no siempre supo que quería dedicarse a la cocina. “Para nada –asegura-. Desde que era una
niña me encantó cocinar tanto dulce como salado. Pero

Pochoclo acaramelado
con maníes.

no consideré eso como una opción profesional hasta luego
de haber estudiado ciencias políticas en la Universidad y
haber pasado unos años trabajando (sin ganas, ni disfrutando mi trabajo) en el sector bancario. Ahí me di cuenta
de que la gastronomía profesional era el camino para mi
realización personal”.
> ¿Hay alguna anécdota o momento puntual que la haya
llevado a decir “voy a ser cocinera”?
¡Sí! Luego de un día muy difícil en el banco (mi trabajo
tenía que ver con bonos y monedas… a principios de los
‘90) me encontré en mitad de la noche sin poder dormir, estresada y preocupada. Fui a la cocina para hacer
muffins de banana, no para comerlos, sino porque el sólo
hecho de cocinarlos me tranquilizaba. Esa fue mi “epifanía de los muffins”. En ese momento decidí que tenía que
cambiar de carrera.
> ¿Cuál es el plato que simboliza su infancia?
Los platos de mi abuela son mis favoritos (ella amaba cocinar, tanto dulce como salado, y me enseñó muchísimo). Provenía del este de Europa, entonces su repostería
estaba llena de tortas de nueces, Perogies (plato de la cocina polaca), y muchos panes enriquecidos con huevo.
> ¿Podría detallar su receta favorita de cada estación del año?
En primavera: espárragos con vinagreta de ruibarbo. Verano: tarta de arándanos o facturas con arándanos. Otoño: tarta de manzana y pollo al horno. Invierno: ossobuco
y postres de chocolate.

> Si abriéramos su heladera ¿con qué nos encontraríamos?
En el verano, siempre tengo choclos frescos, morrones,
zucchini, duraznos y arándanos. Mi marido ama cocinar
a la parrilla cuando el clima ayuda, sobre todo carne de
vaca, así que eso siempre debe estar a mano. Pero en todo
momento del año siempre hay muchos lácteos: manteca,
leche, crema, queso fresco y quesos estacionados.
> ¿Cuáles son los platos que suele preparar en su casa?
Como adoro crear postres elaborados, nuestra cocina cotidiana es fresca y sencilla, compramos en los mercados
locales y cuando los ingredientes son tan frescos, darles
un tratamiento simple es lo mejor. Y usar hierbas sacadas
de mi jardín añade un toque de estación.
> ¿Por qué cree que los libros de cocina viven hoy cierto
boom y no se intimidan por el avance de las recetas que
circulan en Internet?
Hay algo muy valioso en reunir las recetas para un libro
de cocina. La selección de recetas cuenta una historia.
No se puede obtener lo mismo de una receta bajada de
Internet. Además, es más fácil cocinar con un libro que
puede dejarse abierto sobre la mesada y no importa que
se manche (eso le da más carácter). Al contrario, uno no
quiere que su teléfono o laptop se salpique.
> ¿Quiénes son hoy sus referentes de la cocina internacional?, ¿y de la cocina argentina?
Me siento afortunada por haber podido viajar y conocer
a muchos maravillosos chefs, así como ver aparecer una
nueva generación de jóvenes cocineros. Canadá es un lu-
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COCINA DE ESTACIÓN
El nuevo y segundo libro de recetas en castellano
de Anna Olson, “Fresco”, se compone de más de 150
recetas ordenadas según la estación. De esta manera,
la chef promueve la elaboración de platos con
productos locales cuando están en su estación y al
precio más conveniente. “Un costado valioso de crear
estas comidas fue pensar en cómo capturar mejor
la esencia de cada temporada. Y se trata siempre de
cocinar con ingredientes frescos, que se producen
cerca suyo”, afirma la autora. Los capítulos se dividen
en 4 estaciones y en cada uno ofrece propuestas
de sopas, ensaladas, Hors D’Oeuvres (aperitivos),
entradas, pescados, pollo, carnes, hidratos, verduras,
desayuno y dulces. Además, hay un extra de “Delicias
para todas las estaciones”.
Desde tortas y cupcakes hasta ideas para desayunos,
cenas con amigos y para cocinar a la parrilla. “Fresco”
refleja la identidad culinaria de la autora: simple y
eficaz, demostrando la generosidad y capacidad
técnica en cada una de las notas que acompañan las
recetas, llenas de consejos y secretos para prepararlas
en casa con éxito.

22

gar muy multicultural y algunos de mis mejores amigos son
chefs a los que, además, admiro, como Susur Lee (china),
Massimo Capra (italiano) y Craig Wong (chino-jamaiquino). De Argentina, me gusta mucho cómo trabaja Osvaldo Gross, lo conocí en mi anterior visita a la Argentina, y
admiro su talento y su técnica de enseñanza. Además, es
una persona muy dulce. En Mendoza visité el restaurant de
Francis Mallmann, “1884”, así que pude experimentar su
estilo culinario; honesto y sorprendente.
> ¿Qué opinión tiene de la cocina argentina?
Aquí gravita la cocina hacia un estilo de cocina estacional,
eso me gusta. Me encantan los cortes vacunos de Argentina
y también admiro la obsesión de hacer repostería con las
interminables maneras de usar dulce de leche.
> ¿Cuál es el plato canadiense que considera que podría gustarle más a los argentinos?
Estamos orgullosos de considerar a las tarteletas de manteca y jarabe de arce como algo típico canadiense y creo que
a los argentinos también les gustaría. Se trata de una base
de masa de manteca que se cocina con un relleno de crema
pastelera saborizado con jarabe de arce. El jarabe de arce (o
sirope de arce, o miel de maple) es como nuestro dulce de
leche, lo usamos para todo.
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BARRA

EL REY
DE LA BARRA

Con su estilo minimalista basado en los grandes clásicos, el bartender
Ignacio Maggio ganó la prestigiosa competencia de coctelería World
Class Argentina 2017. El secreto de su éxito.

C

octelería bien equilibrada, que explore una gama
de sabores no tan habituales y con decoración
minimalista. Así define a su estilo el bartender
Ignacio Maggio. “Te pueden decir que un trago
tiene muchos ingredientes, pero la gente siente sólo dulce
y ácido. Lo interesante es que al tomarlo los puedas reconocer. Menos es más”, agrega este porteño que se crió en
Córdoba y resultó ganador de la prestigiosa competencia de
coctelería Diageo Reserve World Class Argentina 2017, una
reconocida competencia internacional diseñada y ejecutada por Diageo, empresa líder de bebidas espirituosas a nivel
mundial. Por eso, representó al país en la novena edición
del certamen global que se realizó en agosto en México.
“Fue muchísimo lo que me dio haber ganado este premio
-asegura Maggio, quien en ese momento trabajaba en Verne Club y hoy está a cargo de la barra de J.W. Bradley- . En
la competencia de México participaban los bartenders que suelo
ver en YouTube para medir mi trabajo. Todos los referentes de la
industria estaban ahí. Es un concurso muy grande ”.
Era la primera vez que se hacía World Class en la Argentina. Arrancaron 23 participantes en representación de los
bares más importantes del país. Tuvieron que tomar clases
y prepararse. “Era mi debut en una competencia y en cada una
de las etapas tuve que trabajar mucho para que me fuera bien”,
admite Maggio.

DIAGEO WORLD CLASS
Diageo Reserve World Class es un concurso diseñado para
descubrir la próxima generación de talento del bartending,
los protagonistas de este arte que luego crearán las próximas
tendencias en coctelería, llevándolas a los mejores bares
en todo el mundo. El fundamento de World Class es un
programa de formación global y excepcional, y una plataforma
internacionalmente reconocida que eleva el oficio de barman y
construye carreras en la industria, culminando en una semana
anual de lujo donde se anuncia el “Bartender del Año”. Lanzado
en 2009, más de 250.000 bartenders han sido inspirados y
educados en el arte de la mixología utilizando las mejores
bebidas espirituosas de la colección Diageo Reserve.
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Lo primero fue presentar en diez minutos tres cócteles con “White Spirits” (Vodka Ciroc y Ketel One y el Gin
Tanqueray), con mirada a un consumidor del futuro (del
2067). Siguió el armado de un trago sorpresa entre siete
clásicos de Johnny Walker. Luego, una cata a ciegas donde
debían decir cuál de las siete etiquetas de Johnny Walker
era. “Fui el único que logró descifrarlo”, admite el bartender.
En apenas diez minutos, también tuvieron que hacer sus
propios blends de whisky, etiquetarlos y venderlos. Otro
de los desafíos consistió en una ronda de velocidad en el
que tenían que preparar mínimo 8 y máximo 12 cócteles
en diez minutos.
Para terminar, había que diseñar una barra de un bar pop
up. De nuevo, carrera contra el reloj: les dieron 48 horas.
“Creé un bar emergente con un concepto. Le hice Instagram,
Facebook, sitio web, le mandé invitación a los jurados, llevé un
DJ para la presentación y había tapas que maridaban con los
tres cócteles”, detalla Maggio.
A sus 26 y con sólo cuatro años de experiencia como
bartender, se alzó con el premio mayor. Tiene un gran camino por delante. Y muchos sueños: “Hay gente que está
haciendo arte con la coctelería y me gustaría ponerme a esa
altura”, concluye.

A continuación, sus tragos recomendados:

BLUE STONE
Descripción

Un toque de limón y vainilla elevan la frescura y suavidad de Cîroc®
a una experiencia sensorial suprema.

Receta

1. Mezclar 40 ml de Cîroc®, 15 ml de jugo de limón y 10 ml de almíbar
de vainilla en una coctelera con hielo y agitar.
2. Colar sobre una copa cóctel helada y llenarla con agua gasificada.
3. Decorar con una uva morada.

GOLDEN SOUR

TANQUERAY® Y TÓNICA

Descripción

Descripción

Un cuidadoso equilibrio de almibaradas notas de limón dulce y ácido crean un complemento delicioso a la mezcla suave de Johnnie
Walker® Gold Label Reserve.

Receta

1. Agregue 50ml de Johnnie Walker®
Gold Label Reserve, 25ml de jugo de
limón, media clara de huevo y 10ml de
almíbar a una coctelera sin hielo.
2. Batir antes de añadir hielo, luego bata
de nuevo vigorosamente.
3. Cuele en un vaso con hielo.

El clásico Tanqueray® con tónica de calidad superior y un toque de limón sutil.

Receta

1. Llenar un vaso largo o una copa balón con cubos de hielo y colocar encima una rodaja de
limón sutil.
2. Calcular una medida de 50 ml de Tanqueray® y
verter con cuidado sobre el limón.
3. Completar con 200 ml de agua tónica y revolver.

BULLEIT®, LIMÓN
Y TÓNICA
Descripción

Con fuertes matices cítricos, este cóctel realza el carácter aromático del Bulleit® Bourbon, con unas burbujas que aportan un toque simple y fresco.

Receta

1. Llenar un vaso largo con cubos de hielo y
cubrirlos con el jugo de un gajo generoso
de limón.
2. Agregar 50 ml de Bulleit® Bourbon, completar con agua tónica y revolver.
3. Adornar con un gajo de limón.
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Los estantes
infinitos de Falena.

TENDENCIA

EMPRENDIMIENTOS
SUSTENTABLES
Cada vez son más las marcas y servicios que buscan
cuidar el medio ambiente y promover la fabricación
local de productos verdes, nobles y únicos.
TEXTO: Ana Peré Vignau
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El techo de una empresa de seguros se
volvió un jardín donde distenderse. El
diseño estuvo a cargo de la arquitecta
Aleja Isa, de Wulcon (izq.), quien también
llenó de verde la terraza de un PH (der.).

L

os estilos de vida eco se cuelan en nuestras vidas. La separación de residuos, la reutilización
de materiales, la idea de no generar toneladas de
basura. Hay un despertar de la consciencia del
cuidado del medio ambiente que generó un contexto ideal
para el desarrollo de emprendimientos sustentables. Aquí,
marcamos un sendero verde que vale la pena explorar.

JARDINES CON ALTURA
La arquitectura verde en las ciudades está en pleno crecimiento. En la Argentina, cada vez asoman más terrazas
que se animan a reemplazar el cemento por las plantas.
Tanto espacios públicos como privados aprovechan los
grandes beneficios de construir techos vivos. Aleja Isa,
arquitecta de la consultora Wulcon (www.wulcon.com),
detalla que quienes piden este tipo de diseños enseguida notan las ventajas bioclimáticos que promueven: permiten un mayor ahorro de energía en el consumo para

acondicionamiento y calefacción y una menor emisión de
CO2. “Los techos verdes son excelentes retentores de aguas de
lluvia, así que en las tormentas evitan grandes inundaciones
-agrega Isa-. Otras de sus cualidades es que en edificios son
lugares que generan más actividad social en un espacio antes
desaprovechado”.
Una familia que se animó a que la terraza de la casa se
llenara de vegetación. Una empresa que armó un jardín
zen en el techo de su edificio del microcentro. Un balcón
que se transformó en jardín. “La máxima satisfacción es saber que haciendo estos trabajos estamos ayudando a la ciudad, al planeta y ¡a nosotros mismos! Además de contrarrestar
el efecto bomba de calor que sufrimos en la ciudad, sumamos
más superficie verde por habitante y devolvemos parte de un
ecosistema de insectos, pájaros y flores que son importantes
para mantener un equilibrio”, concluye la arquitecta. Y vislumbra un futuro ideal donde haya más estructuras verdes
y menos grises.
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1. La empresa Malón fabrica bicicletas de bambú que
tienen el mismo rendimiento que cualquiera
convencional.
2. Las zapatillas Xinca se realizan con desechos de
neumáticos y residuos textiles.

internos del Penal San Felipe de la ciudad
de Mendoza. “Nos motivaba hacer las cosas
de un modo diferente -advierte Malgor-.
Tomamos todo lo bueno del mundo empresarial y a lo malo decidimos transformarlo.
Montamos un negocio que enriquece nuestras vidas y las de los demás. Impulsados
por algo más que sólo lo económico. Nos moviliza mucho poder generar cambios, tanto
en lo social como en lo ambiental. Además
de vender zapatillas, queremos que la gente
entienda que tenemos que cambiar nuestra
forma de consumir y producir”.
Ya reciclaron 20.000 kilos de neumáticos y utilizaron 2500 kilos de residuos
textiles. El gran sueño de este emprendedor es “que el mercado se comprometa
y emocione con el cuidado del planeta y la
integración de personas”.

MALON BAMBÚ BIKES

ZAPATILLAS DE GOMA
En las 100 mil toneladas de neumáticos que se desechan
al año en la Argentina vió el potencial. ¿Por qué no aprovechar todo eso antes de que se convierta en basura? Junto con dos amigos (Ezequiel Gatti y Nazareno El Hom), el
mendocino Alejandro Malgor decidió crear Xinca (www.
xinca.com.ar), una marca de zapatillas y calzados de trabajo ecológicos. “Hemos creado un calzado con una bajísima
huella ecológica. Un producto que demanda menos materia
prima a la naturaleza que uno tradicional. Usamos residuos
tanto de las industrias de los neumáticos (para las suelas)
como de la moda (para la capellada). Y la verdad es que son
todos elementos fáciles de conseguir. Sin ir muy lejos, en la gomería de cualquier barrio desechan 200 neumáticos por mes.
Para los textiles hacemos acuerdos con marcas de ropa que
generan mucho desperdicios”, señala Malgor.
Pero detrás de Xinca hay más para destacar. La empresa ofrece oportunidades económicas y sociales para empoderar y mejorar la calidad de vida de personas que no
tienen acceso a trabajo formal. Al calzado lo fabrican 55
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La bicicleta, tal como la conocemos, fue
una de las grandes impulsoras de la revolución industrial a fines del siglo XIX.
Varios años después, Malón (www.malonbikes.com.ar) le da una vuelta de tuerca al invento, al
entender que ahora se puede producir un vehículo limpio
de forma aún más limpio. Esta empresa Argentina descarta el metal para darle paso a otro tipo de materia prima
atractiva y ecológica: el bambú. También conocido como
acero vegetal, es flexible como el carbono, liviano como
el aluminio y resistente como el hierro. Además, resulta
la mayor planta captadora de CO2 atmosférico y la más
renovable. Cosechar bambú no daña el medio ambiente
como los procesos con madera procedente de árboles. Y
crece en 4 años, mientras que, por ejemplo, los pinos lo
hacen en 12.
Malón Bambú Bikes está al mando de cuatro rosarinos
-Leonardo Pelegrin, Hernán Micci, Víctor Soto y Juan José
Zambón- quienes llevaron la bicicleta de cañas a un escalón más alto del conocido, que eran las versiones caseras. “Decidimos copiar la estrategia de una compañía global,
y creamos un modelo para cada segmento. Una bici nuestra
compite perfecto al lado de una de carbono tope de gama”, advierte Juan José Zambón.
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3. Parapentes en desuso se transforman en mochilas
ultralivianas marca Bamm.
4. Los muebles de cartón prensado son resistentes
como los de madera.

4

lo convierten en un objeto sólido y robusto. Los extremos
son en madera, para sumar resistencia. Existe la opción en
color natural, o bien pintado o rayado en distintos colores.
Ahuecando esta pieza se obtiene otra que funciona como
apoyapiés. "El cartón me pareció un material muy interesante
por su versatilidad, sus posibilidades de expresión. El diseño,
apela a las formas curvas, sinuosas, donde junto a la naturaleza, me veo representada", detalla Amitrano.

MOCHILAS PARA VOLAR
Además de ser muy resistente, el bambú tiene muy
buena absorción al impacto. Eso lo convierte en material
perfecto para el ciclismo. “Logramos modelos estéticamente
muy bonitos, resistentes y funcionales en cuanto a confort y
rendimiento. Con el plus de que es más confortable el andar,
tiene una marcha muy agradable con baja frecuencia de vibración, que hace que no repercuta en muñecas y cadera”.
Las cañas -autóctonas del Delta y de Misiones- son sumamente rendidoras: una sola alcanza para armar el cuadro. Las uniones se hacen con compuestos sintéticos de
fibra de carbono o de vidrio. El resultado: un lujo. “Tiene
todas las condiciones de una bicicleta industrial. Y lo que nos
pone más contentos es que despierta curiosidad, la gente se
detiene a admirarlas. Estamos orgullosos de hacer un producto de excelencia y ecológico”, concluye Zambón.

ECOMUEBLES
Las ciudades tienen grandes problemas de acumulación de
basura. La arquitecta Ana Amitrano decidió juntar los desechos y transformarlos en materiales nobles. Así, creó sus
“Ecomuebles”, sillones hechos con cartón. El modelo Catalina está realizado con placas encoladas y prensadas, que
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Un fotógrafo y un diseñador industrial -Lucas Desimone
y Rodrigo Chapero- soñaban con integrar creatividad con
cuidado del medio ambiente. En un viaje a Nueva York, 15
años atrás, dieron con un producto suizo hecho con lonas de camiones. “A partir de ahí, descubrimos que podían
realizarse cosas de calidad y diseño partiendo de un material considerado basura. Hasta entonces la reutilización era
más una necesidad económica de generaciones anteriores que
una puesta en valor”, señala Desimone. Así nació Baumm
(www.baumm.com), mochilas y bolsos elaborados manualmente a partir de tela de parapentes en desuso. Estudiaron y probaron la nueva vida del material, y se dieron
cuenta de que conseguían productos resistentes y funcionales. “Son velas que ya volaron lo suficiente como para
dejar de usarlas, pero a la vez están en buenas condiciones”,
observa Desimone. Aquello que eran toneladas de desperdicios pasó a ser un material super noble con infinitas posibilidades estèticas. “Muchos las eligen porque son diseños
muy personales, prácticamente son únicos. Tienen color y son
ultralivianas. Algunos románticos rescatan el verdadero valor
de la mochila, que es que tuvo una vida previa de aventura importante: llevar al hombre a cumplir el sueño de volar, junto a
pájaros, entre nubes y soles”, reflexiona Lucas.
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GASTRONOMÍA

HOME HOTEL

SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO
El bellísimo jardín de Home Hotel es perfecto para
disfrutar de una cena relajada en pleno corazón de
Palermo. Tragos únicos y una carta sencilla pero
moderna con frescura y toques de originalidad.
TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Home Hotel
LOCACIÓN: Home Hotel, Honduras 5860, Palermo (www.homebuenosaires.com).

¿E

s posible encontrar un rincón tranquilo en pleno barrio de Palermo? Pues sí.
Home Hotel esconde un bar-restaurante silencioso. Sobre la calle Honduras,
abre no sólo a los huéspedes y se convierte uno de esos
lugares para sentirse un turista en la ciudad.
Un jardín de diseño exquisito. Luces tenues que cambian suavemente de color. Obras de arte casi camufladas
entre las enredaderas -un gran pájaro, cisnes negros, hojas de colores, entre otras más sutiles (ver “Mundo animal”). Gran pileta rodeada de reposeras. Buena música al
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volumen justo. Y mesas bajo una pérgola llena de verde.
El ambiente de este restó es el ideal para disfrutar de las
noches de verano en Buenos Aires.
Nada mejor que entregarse a este clima relajadísimo
cóctel en mano. Están los clásicos de siempre y también algunas creaciones originales como “Voy contigo a Home”,
con un buen equilibrio entre frutilla, menta y ron.
El concepto de cocina es descontracturado y simple,
pero con toques gourmet. La carta hace base en tapas tradicionales y otras más creativas. Se lucen los “Langostinos
Panko” con mayonesa de rocoto y lima. Otras opciones
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MULTIPREMIADO
Home Hotel fue el pionero de la hotelería boutique en
la Argentina cuando abrió sus puertas en el 2005. Desde
sus inicios, no para de cosechar premios internacionales.
El último galardón lo obtuvo el 9 de noviembre pasado.
Se entregaron los World Boutique Hotels Awards y Home
ganó en la categoría como Mejor Hotel Boutique de
Ciudad de América.
Durante 2017, también fue reconocido entre los 25
Mejores Hoteles de Sudamérica en los Travelers Choice
Awards de la prestigiosa revista Condé Nast Traveller,
en la que obtuvo el octavo puesto, el más alto entre lo
hoteles argentinos. Entre los premiados se encuentran el
Alvear Palace Hotel y Four Seasons.
Tanto reconocimiento no es casual. Hay un especial
cuidado por el detalle en el diseño que se define como
un estilo modernista con una gran influencia de lo
escandinavo. Se destacan piezas de los años 50 como
los sillones de Grete Jalk, sillas Saarinen y empapelados
originales de los años 50, 60 y 70 traídos de Europa por
sus dueños. Año tras año, Home continúa renovándose y
marcando tendencia con su estilo.
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El hermoso jardín de Home Hotel fue diseñado por
Chunchuna Villafañe.

son el “Paté de campo” con chutney de arándanos y
la “Mini ensalada de garbanzos” que tiene alcauciles,
parmesano, cebolla de verdeo y cherrys.
Las propuestas para los principales son ligeras, frescas y divertidas. Recomendable el “Cous Cous Curry”
con calabazas asadas, hongos y cebolla y también el
“Salmón grillado” que se acompaña con ensalada de
palta, mango y rúcula condimentada con vinagreta de
salsa de pescado.
Actualiza por temporadas el menú la chef Verónica Yarte. Su currículum abarca nada menos que al
prestigioso El Bulli Hotel de Ferrán Adriá, en España.
También trabajó en la cocina de mercado de Abril Bistró. Desde 2005 se desempeña como “head chef” de
Home Hotel.
Para completar la experiencia en el restó se puede
pedir alguno de los vinos de la carta que, en su mayoría, pertenecen a bodegas boutique premium. Como
el Malbec de Finca Blousson de la Luna 2014, un Chardonnay de El Enemigo 2014 o el Cabernet Sauvignon
de Tempus Alba, por nombrar sólo algunos.
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MUNDO ANIMAL
Los espacios comunes de Home cumplen también
la función de una galería de arte. El concepto de la
exhibición actual es el mundo animal. Diferentes artistas
intervienen el hotel con sus obras. Los trabajos de la ilustradora Flor Capella llenan de color el lobby. Una pareja
de cisnes negros que llevan la firma de la escultora Nushi
Muntaabski son guardianes de la pileta. Los grandes ventanales del bar están adornados por enormes flores de
la muralista y diseñadora Laura Riolfi. Un gran zorro que
la diseñadora de interiores Nat Pérez creó con cartón,
vigila la entrada. Mientras que en la biblioteca se colaron
origamis de animales hechos por Sintonía desplegable,
una marca con una propuesta lúdico-decorativa para
grandes y chicos. La muestra permanecerá abierta al
público hasta fines de febrero.
También conquistan los postres. Es imbatible la argentinísima cheescake de dulce de leche. Los más moderados pueden optar por una versión diferente del Lemon
Pie, que reemplaza al limón por la lima y abre un universo
nuevo de sabores (lleva el nombre de “Key Lime Pie”).
Quienes quieran disfrutar de este espacio privilegiado
entre árboles y plantas durante el día, pueden entregarse
a alguno de sus suculentos brunch que se sirven los fines
de semana (entre las 12.30 y las 16). O los que prefieran
hacer una pausa rodeados de verde entre semana pueden
optar por los almuerzos. En el horario que sea, sumergirse en este oasis de paz hace desear que el verano dure
para siempre.
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BODEGA: ESCORIHUELA GASCÓN

EL ESPUMANTE
PERFECTO
Elegantísimo blend elaborado con uvas
Pinot Noir y Chardonnay que ya se convirtió en
un espumante de culto.

L

a bodega, fundada en 1884, destina gran parte de su producción
al mercado interno y exporta al
mundo. Posee tres líneas de vinos de Alta Gama: DON ESCORIHUELA
GASCÓN, MIGUEL ESCORIHUELA GASCÓN, PEQUEÑAS PRODUCCIONES; y
cuatro líneas Premium: ESCORIHUELA
GASCÓN GRAN RESERVA, ESCORIHUELA GASCÓN, FAMILIA GASCÓN ROBLE y
FAMILIA GASCÓN.
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Para sus vinos de alta gama, Escorihuela Gascón recurre a una mínima intervención sobre el terroir y a una enología sutil
que define su complejidad. Los suelos de
origen aluvial de su finca El Cepillo son
profundos.
<Uno de sus espumantes referente,
Miguel Escorihuela Gascón Brut Nature
-90% Chardonnay, 10% Pinot Noir-, se
encuentra entre los más demandados del
mercado.

ACERCA DE
ESCORIHUELA GASCÓN
Su histórico edificio situado en el centro de Godoy
Cruz, Mendoza, integrado en la actualidad al casco
urbano, es un legado en sí mismo y cuenta con
un renovado espacio para disfrutar de las mejores
experiencias. Un exclusivo wine bar con una selección de grandes vinos para degustar, tradicional
cancha de bochas para una partida copa en mano
y su singular y única cancha de bici polo en bodega se complementan a la atractiva oferta gastronómica del restaurant “1884 - Francis Mallmann”,
con el sello propio de este reconocido chef.
En su finca de Agrelo, Luján de Cuyo, con 150
hectáreas de viñedo, se sitúa una moderna
bodega dedicada exclusivamente a dar vida a sus
etiquetas de alta gama. En este marco de singular
carácter vitivinícola se suma una exclusiva cancha
de polo, que es escenario de numerosos torneos a
lo largo del año, un juego que expresa principios,
dedicación, intensidad y mucho trabajo, como los
vinos que se elaboran.

FICHA TÉCNICA
· Varietal: 90% Chardonnay de Tupungato, 10% Pinot Noir de
Finca el Cepillo, Valle de Uco.
· Guarda: 12 meses en contacto con levaduras.

De color amarillo con reflejos dorados y finas burbujas de
ascenso que coronan la copa, es aromáticamente expresivo
y fresco con aromas frutales como lima, durazno blanco y
dejos de cerezas. El método champenoise le otorga tonos de
frutos secos, levadura, pan tostado y brioche.
"Nos destacamos en la elaboración de espumantes de alta
gama. Mediante el método tradicional o champenoise logramos
espumantes elegantes, de gran cuerpo y de un excelente equilibrio
entre la frescura y la acidez", afirma Gustavo Marín, enólogo
responsable de las líneas premium y espumantes de Escorihuela Gascón.
Con un potencial de guarda de 8 años, este vino espumoso
logra un perfecto equilibrio a pesar de ser intenso y expresivo, refrescante de buen caudal frutal y complejidad. De final
largo y elegante, se destaca por su efervescencia crocante y
vibrante que llena el paladar con textura y sabor mantecoso
y de miel.
Miguel Escorihuela Gascón Brut Nature, un clásico entre
los “alta gama” de esta bodega, ideal para disfrutar en ocasiones muy especiales.
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BON VIVANT

CHOP
PREMIUM
Identikit de las mejores cervezas importadas que se
consiguen en la Argentina. Características que las
destacan, secretos y maridajes.
FOTOS: Federico Ibarra
LOCACIÓN: Bedford Station – Dirección: Republica Arabe Siria 3041 | Instagram: bedford_station | bedfordstation.com.ar
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AMSTEL
• PERSONALIDAD: es 100% de malta. Se caracteriza por un li-

gero aroma a lúpulo y sabor suave.
• SECRETOS: originaria de Ámsterdam, Holanda, su receta
hecha únicamente con ingredientes naturales se mantiene intacta desde 1870. Hoy un clásico. No es casualidad que actualmente se consuma en más de 70 países y
sea la sexta cerveza más vendida del mundo.
• PLUS: se compone exclusivamente de productos naturales, malta de cebada, lúpulo, agua y la exclusiva levadura
Amstel.
• QUIÉNES LA ELIGEN: los que prefieren las lager con un color
dorado claro y una espuma blanca intensa, cremosa y persistente en el vaso. Y también para los que eligen un contenido alcohólico moderado: tiene un 5 % en volumen.
• MARIDA CON: picada. Además, acompaña bien cualquier
tipo de ensaladas, carnes blancas elaboradas, arroces y
quesos poco curados.
• SERVIRLA: entre 0 y 3ºC.

BAVARIA 8.6 RED
• PERSONALIDAD: sorprende por lo compleja. Combina tonos

dulces de caramelo, malta y lúpulo con un toque amargo.

• SECRETOS: producida

en Holanda, a pesar de que su nombre evoca a una región de Alemania. Se elabora sin agregados artificiales, sólo con malta de cebada natural de
alta calidad, trigo y lúpulo, además de agua mineral pura
de la fuente natural de Baviera.
• PLUS: lo que más llama la atención, además del diseño
cuidado de la botella, es su alta graduación alcohólica
(7,9%) y su color con varios tonos de rojo.
• QUIÉNES LA ELIGEN: los que busquen nuevos sabores, pues
esta cerveza genera una sensación potente y dulce, diferente a todo.
• MARIDA CON: carnes preparadas al horno o a la parrilla
(cerdo, cordero o ternera), queso azul y platos salados
con queso curado.
• SERVIRLA: fresca (6-8ºC) más que fría.

COOPERS ORIGINAL PALE ALE
• PERSONALIDAD: es una pale ale de segunda fermentación en

botella. Este método tradicional de elaboración da una
apariencia distinta, fina y de un dorado apenas turbio. La
graduación alcohólica es de 4,5 %.
• SECRETOS: la cervecería Coopers es la más antigua de toda
Australia. Fue creada en 1862 y hoy sigue produciendo
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ales y stouts por medio de un lento proceso de maduración en botella.
• PLUS: afrutada y floral, presenta una densa espuma blanca.
• QUIÉNES LA ELIGEN: los amantes de las cervezas refrescantes
y livianas de buena calidad, que dejan un eco de levadura
en la boca.
• MARIDA CON: papas fritas (o cualquier otra comida frita)
y ensaladas que pueden complementar la amargura de
la cerveza, o pollo y mariscos que combinan bien con el
acabado seco.
• SERVIRLA: bien fría (5-7ºC). Pero antes de ponerla en un
vaso, conviene volcar y rodar la botella para que suelte
la levadura.

cerca de Alemania. Llegan a la Argentina en botellas de
cerámica con tapón de corcho.
•P
 LUS: sorprende porque disimula su alta graduación alcohólica gracias a su dulzor especial. Es una cerveza de
guarda, que aguanta el paso del tiempo.
•Q
 UIÉNES LA ELIGEN: los fans de las cervezas de trigo, con un
gusto entre cítrico y ácido.
•M
 ARIDA CON: carnes rojas, atún grillado y comidas especiadas. También muy recomendable para acompañar tabla
de quesos o una ensalada con toques agridulces.
•S
 ERVIRLA: en un vaso snifter a una temperatura entre 6 y
10 ºC.

HERTOG JAN TRIPEL

GRIMBERGEN BLONDE

rubia triple fuerte, de alta fermentación.
Sabor a malta dulce con una amargura suave y matices
frutales. De color caoba, burbuja persistente y espuma
firme. Tiene un contenido alcohólico de 8,5%.
• SECRETOS: “Hertog Jan” significa Duque Juan, también
conocido en la historia como Juan el Victorioso. Estas
cervezas de calidad se producen desde 1915 en Arcen, un
pueblo chico en la provincia holandesa de Limburg, muy

•P
 ERSONALIDAD:

• PERSONALIDAD:
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una ale rubia estilo belga, de color dorado
claro, transparente y burbuja pequeña. Tiene sabores de
frutas amarillas maduras, una nota especiada de clavo de
olor y espuma cremosa, abundante y persistente.
•S
 ECRETOS: cuando se fundaron las primeras fábricas de
cerveza en la Edad Media, la filtración de cerveza no era
una tecnología común y pocos la dominaban. Entre estos
pocos se encontraban los monjes de la abadía de Grim-
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bergen, quienes se convirtieron en expertos de la cerveza artesanal. Su obra maestra fue la Grimbergen Blonde,
que se elabora con la misma receta de su origen.
• PLUS: suave, con matices complejos. Se destaca su sabor
afrutado y especiado, que recuerda a cítricos, muy especialmente a cilantro. También se nota el alcohol (tiene
6,7%), algo de miel y el amargor del lúpulo. Todo muy
balanceado.
• QUIÉNES LA ELIGEN: los que buscan un sabor fuerte, equilibrado entre el dulce y el amargo.
• MARIDA CON: asados y platos suculentos con carne. También es adecuada para acompañar un salmón o ensaladas
con camarones y mariscos.
• SERVIRLA: idealmente, en el mismo tipo de copa de cáliz o
globo muy ancho. La temperatura ideal es entre 7 y 10°C.

HEINEKEN 330 ML
• PERSONALIDAD:
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desde 1873, con una graduación alcohólica de 5% en volumen. De sabor equilibrado, con sutiles notas afrutadas.
•S
 ECRETOS: el éxito de Heineken radica en los ingredientes puros y naturales, tales como la cebada malteada, el
agua, el lúpulo y un pequeño pero importante detalle
llamado levadura tipo A, responsable de su sabor.
•P
 LUS: la fermentación de la cerveza en tanques horizontales en lugar de verticales estándar crea la presión perfecta para la levadura tipo A.
•Q
 UIÉNES LA ELIGEN: los que quieren compartir una cerveza
entre amigos. Al ser uno de los chops más tradicionales,
su consumo va asociado al calor y al verano.
•M
 ARIDA CON: ensaladas, espárragos, platos a base de verduras, carnes blancas. Va ideal con la cocina asiática,
pescados a la plancha, al horno, en escabeche o fritos.
También es extraordinaria como aperitivo.
•S
 ERVIRLA: idealmente bien fría, entre 0-5ºC.

cerveza importada de Holanda, producida
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SUGERIDOS
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1. Zuccardi Blanc de Blancs – Familia
Zuccardi. ($ 880)
2. Luigi Bosca Bohéme Nature –Luigi Bosca.
($ 1,300)
3. D. V. Catena Nature –Catena Zapata. ($ 945)
4. Progenie I Brut Nature –Vistalba. ($ 980)
5. Rutini Brut Nature –Rutini Wines.($ 1,225)
6. Cruzat Cuvée Nature –Cruzat. ($ 398)
7. Bianchi Premium Extra Brut –Bodega Enzo
Bianchi.($ 485)
8. Rosell Boher Brut –Cavas de Rosell Boher.
($ 640)

¡CHIN CHIN, 2018!
Para celebrar antes y después de las 12 en estas Fiestas, te presentamos
una variada selección de espumantes para todos los gustos.

14
9. Mumm Domaine Extra Brut–Mumm.
($ 420)
10. Alyda Van Salentein –Salentein. ($ 430)
11. Nieto Senetiner Brut Nature –Bodega
Nieto Senetiner. ($ 300)
12. Progenie III Extra Brut –Vistalba. ($ 235)
13. Salentein Brut Nature –Bodega Salentein.
($ 250)
14. Animal Extra Brut –Ernesto Catena
Vineyards. ($ 980)
15. Ruca Malen Extra Brut –Ruca Malen.
($ 980)
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16. Alma Negra Brut Nature –Ernesto Catena
Vineyards. ($ 980)
17. Alta Vista Atemporal Extra Brut Rosé–Bodega Alta vista. ($ 415)
18. A
 lma 4 Pinot Noir Rosé –Familia Zuccardi.
($ 410)
19. C
 osta y Pampa Brut Rosé –Trapiche.
($ 450)
20. Chandon Burt Nature Rosé –Chandon.
($ 265)
*Todos los precios son los sugeridos de góndola y están
sujetos a modificaciones.
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DESTILERÍA: GIN MARE

GIN MARE,
UN DESTILADO DE
CALIDAD PREMIUM
Nacido con el objetivo de
crear un gin de alta gama
con una identidad propia, se
encuentra entre las cuatro
marcas más vendidas en esta
categoría a nivel mundial.

G

in Mare contiene botánicos seleccionados de zonas
mediterráneas, los cuales fueron destilados en un
alambique tipo florentino en la zona de la Costa Dorada de Cataluña, España, uno de los mercados más
grandes de esta bebida en el mundo.
La oliva arbequina española, el tomillo procedente de Grecia,
la albahaca italiana y el romero turco son sus principales botánicos; sabores que se potencian en la elaboración artesanal de este
gin que lleva como base cebada premium, macerada y destilada
con cada uno de los ingredientes botánicos de forma independiente para luego pasar por el blending de autor.

HISTORIA
Elaborado en el pequeño pueblo pesquero de Vilanova, en las
afueras de Barcelona, Gin Mare personifica el espíritu medite-
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rráneo, y se caracteriza por ser sabroso pero equilibrado.
El alambique utilizado para su elaboración se encuentra
en una capilla, propiedad que alguna vez fue el retiro de
un monje y que luego en 1950 fue adquirida por la familia
Giro Ribot para albergar su creciente negocio de comercio
de vinos y licores.
La primera incursión de esta familia en la elaboración
de gin se inició en la década de 1940 cuando Manuel Giro
Sr. lanzó Gin MG, que batió record de ventas en España.
Con este producto establecido, los nietos Marcos y Manuel
Jr. hicieron valer sus propias ideas para crear un nuevo gin
inspirado por el clima mediterráneo y el uso de productos
botánicos de origen local. Llevaron a cabo pruebas con 45
productos botánicos y luego de varios debates y degustaciones eligieron la aceituna arbequinas como su botánico
local. También añadieron cítricos, cardamomo, coriandro, tomillo, albahaca, romero y bayas de enebro.
Los cítricos son una mezcla personalizada de naranjas
dulces de Sevilla, naranjas amargas de Valencia y limones
de Lleida. Mientras que éstos se maceran juntos por un extenso período, la mayoría de los otros productos botánicos
se maceran por separado por alrededor de 36 horas y luego
se destilan de forma individual. Una vez que se han hecho las diferentes destilaciones se realiza el blend de autor
para crear Gin Mare. Tanto el blend como el embotellado
se llevan a cabo en la planta principal, justo al lado de la
capilla.

· Precio sugerido: $1.585
· Notas de Cata: Herbáceas, con una inconfundible textura
oleosa y con grandes cualidades gastronómicas.
· Nariz: equilibrada entre las notas de enebro y las notas
herbáceas provenientes del tomillo y del romero. Ciertas
reminiscencias a pinos que se encuentran en armonía con
aromas provenientes de tomates y olivas.
· Boca: Buen cuerpo, notas de enebro junto con recuerdos a
coriandro fresco que evolucionan rápidamente a notas más
especiadas provenientes del tomillo, romero y la albahaca.
· Final: largo, delicioso, retrogusto donde prevalecen las notas
de cata de las olivas arbequinas en balance con el cardamomo
y la albahaca que nos ayuda a abrir irremediablemente el
apetito.
· Perfect Serve: Copón de vino. Un tapón de Gin es la medida
idónea (50 ml) con 200ml una tónica Premium, abundante
hielo y una ramita de romero o una hoja fresca de albahaca.
También puede ser piel de naranja.
· Graduación alcohólica: 42,7 % alc./vol.
· Caracteristicas del gin: Con una nueva botella lanzada en
2012 que combina las formas rectas y curvas, con reflejos
blancos y azules que sugieren una síntesis entre cielo, el
mar, el agua y la espuma, Gin Mare se encuentra en pleno
crecimiento y realizando campañas de comunicación para
consolidar su presencia entre los gins de mayor relevancia
mundial.
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BODEGA: FINCA LAS MORAS
ALMA MORA SELECT RESERVE
CABERNET SAUVIGNON

NUEVA LÍNEA
ALMA MORA SELECT RESERVE

LO MEJOR DE UN
SEGUNDO
ENCUENTRO
Una línea de vinos exclusiva para celebrar lo bueno.

De color rojo rubí intenso.En nariz se perciben notas a frutos rojos maduros y algunas especiadas, como la pimienta y la canela. Su paso por
roble, logra un vino de textura suave. En boca se distingue una muy buena acidez y frescura , con taninos dulces y de largo final.
Food match
Excelente acompañamiento de carnes vacunas, cordero
y fiambres ahumados.
Composición
100% Cabernet Sauvignon
Cosecha
2016

Viñedo
Tulum y Zonda

Temperatura
Se sirve entre 16° y 18°.

ALMA MORA SELECT RESERVE
BLEND
Blend de uvas tintas intenso con matices violáceos. En nariz se destacan
aromas que recuerdan al membrillo y moras rojas. En boca es equilibrado y fresco de buena acidez. Su paso por el roble aportó notas de tabaco
y chocolate. De final sedoso y agradable.
Food match
Excelente acompañamiento de carnes vacunas, cordero
y fiambres ahumados.

V

inos elaborados bajo los mayores estándares de la
enología moderna. Expresan con elegancia la tipicidad de cada varietal, respetando sus características naturales.

ALMA MORA SELECT RESERVE
MALBEC

Composición
Cabernet 45%, Malbec 35%, Merlot 20%
Cosecha
2016

Viñedo
Zonda

Temperatura
Se sirve entre 16° y 18°

ALMA MORA SELECT RESERVE
CHARDONNAY

De color rojo granate. Su nariz es frutada con notas a violetas y
cerezas. El paso por roble, otorga notas a vainilla y chocolate. De
cuerpo medio, taninos redondos y sabor persistente.

De color dorado con matices verdosos. De nariz fresca y frutal. Se destacan aromas a manzana verde y pera. En boca se aprecian delicadas notas a frutas de carozo, como el durazno maduro. Untuoso y refrescante.

Food match
Excelente acompañamiento de carnes rojas especiadas y quesos
maduros.

Food match
Excelente acompañamiento de carnes blancas, pescados y mariscos.

Composición
100% Malbec

Composición
100% Chardonnay

Cosecha
2016
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Viñedo
Tulum y Zonda

Temperatura
Se sirve entre 16° y 18°

Cosecha
2016

Viñedo
Zonda

Temperatura
Se sirve entre 8° y 10°
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ARTE

2.

E

l arte mexicano estalló en la primera mitad del siglo
pasado. Las obras más emblemáticas de ese período forman parte de la nueva muestra del MALBA:
“México Moderno. Vanguardia y Revolución”. Se
exponen unas 120 obras de los artistas más representativos:
Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Leonora Carrington, entre otros.
Lo que queda claro en esta exhibición es que el arte fue
utilizado para reforzar el sentimiento de pertenencia a un
pueblo que empezaba a constituirse en nación.
En esta revisión, además, se exponen obras que son
prueba de que los modernistas mexicanos no se limitaron a copiar a los maestros europeos. Prefirieron crear una
vanguardia propia. Un arte nacional que bebía del pasado
y se dirigía utópicamente hacia el futuro, convirtiéndose
en portavoz de los ideales revolucionarios y reelaborando
elementos de la cultura local.

ARTE MURAL Y MÁS ALLÁ

1.

A TODO COLOR
La muestra del MALBA “México Moderno. Vanguardia y Revolución”
recorre las propuestas estéticas de la primera mitad del siglo XX.
TEXTO: ANA PERÉ VIGNAU
FOTOS: gentileza MALBA
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El arte mexicano de la primera mitad del siglo XX es reconocido principalmente por sus contribuciones en torno
a la pintura monumental: el muralismo impulsado por el
triunfo de la Revolución.
“Si bien el muralismo es un referente primordial del período, y la exposición incluye algunos ejemplos de pintura monumental transportable, buscamos también indagar en los múltiples mecanismos de interrelación y sinergia que se dieron
entre las diversas manifestaciones culturales de la época. Por
lo tanto, se exhiben propuestas emergentes de la literatura, la
música, el cine y la cultura en general”, sostiene la curadora
Victoria Giraudo.
La exposición demuestra que el indigenismo no arrancó
con la Revolución de 1910, como tampoco la sensibilidad
social de los artistas mexicanos. Aclara que hubo otras
mujeres artistas al margen de Kahlo e indaga en las generaciones que quedaron ensombrecidas por la gran artista.
Las piezas incluidas en la exposición –pinturas, esculturas, dibujos, grabados, objetos populares, revistas,

1. Diego Rivera. Baile en Tehuantepec, 1928. Óleo sobre tela – Colección
Eduardo F. Costantini (© 2017 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo
Museums Trust, Mexico, D.F. / ARS, New York / SAVA, Buenos Aires56).
2. Frida Kahlo. Fulang-Chang y yo, 1937. (© 2017 Banco de México Diego
Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / ARS, New York / SAVA,
Buenos Aires).

fotografías y documentación– resaltan al México de ese
momento como el lugar de peregrinaje de vanguardistas
europeas y beatniks estadounidenses.
Otro sector de la muestra se refiere a la “Modernidad
cosmopolita”, con las distintas manifestaciones que promovieron el rechazo al pasado y el culto al progreso y a la
búsqueda de renovación.
Un tercer módulo explora el “México popular y social”,
y aborda la búsqueda de la identidad cultural del país, tan
reconocida en su arte muralista y monumental, con obras
célebres, bien nacionalista que hacen referencia al indigenismo y a las fiestas populares.
El cuarto y último momento de esta exposición –presentado en la sala 3 del museo– examina brevemente el
“México surrealista y a sus principales exponentes”. Esta
sección está dedicada al realismo onírico (o mágico), promovido por André Bretón después de su visita a México en
1938. Para el jefe de filas del movimiento, este país constituía “el lugar surrealista por excelencia”.
Con todo, la muestra es una oportunidad para releer la
historia del arte mexicano a partir de una perspectiva bien
amplia.

México Moderno Vanguardia y Revolución se
puede ver hasta el 19 de febrero de 2018 en el
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA), Av. Figueroa Alcorta 3415.
Más info: www.malba.org.ar
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LUXURY

AROMÁTICOS Y EQUILIBRADOS
Aliados perfectos para elaborar cócteles, te sugerimos
5 spirits que vale la pena probar esta temporada.
FOTO: Federico Ibarra

1.
2.

Gin Mare: es creada con la artesanía y los tiempos mediterráneos, con el objetivo de conseguir una ginebra excepcional: desde su base de cebada premium, pasando
por delicadas maceraciones y destilaciones independientes de cada uno sus botánicos.
Ultimat Vodka: de origen polaco, es un vodka de lujo, de
una calidad maravillosa, sabor suave y sedoso producido
a base de papa, trigo y centeno.

Botran Reserva 15 años: es añejado bajo el Sistema
4. Ron
Solera en las montañas de Guatemala, en barricas de roble
blanco que previamente contuvieron Whiskey Americano,
barricas tostadas, barricas que antes añejaron viejos vinos
de Jerez y en barricas donde maduraron vinos de Oporto.

5.

Ron Zacapa Centenario: hecho en Guatemala, es una
obra de arte, una expresión de paciencia, riqueza y calidad. Añejado a la perfección en las tierras altas de Quetzaltenango, desarrolla su complejo saber y carácter a
2.300m sobre el nivel del mar.

Vodka: creado a partir de 600 años de
Star of Bombay: es una ginebra con una complejidad
6. Belvedere
tradición polaca de elaboración del vodka, es producido
extraordinaria que se abre en muchas capas de sabor, po3. Gin
exclusivamente a partir del Dankowskie Rye polaco y
tenciando el excepcional equilibrio de Bombay Sapphire
con dos nuevos botánicos: cáscaras de bergamota y semillas de ambreta.
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cuatro veces destilado para crear el equilibrio perfecto de
carácter y pureza.

CONOCÉ UNA NUEVA
FORMA DE COMPRAR BEBIDAS.
#EXCLUSIVEW4L

WINE4LESS.COM.AR | 0810.444.3437
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LIBROS

Tragos y alta cocina
“Cocktails & Food” – Javier de las Muelas.
Planeta Gastro.
Cocktails & Food enseña a encontrar el trago perfecto para cada plato, complementando y destacando sabores y aromas. El libro está estructurado en
seis partes que dejan ver que la coctelería es mucho más que mezclar bebidas, y que tiene un vínculo estrecho con la cultura y el arte. En una de las
secciones, se muestran los mejores maridajes entre tragos y alta gastronomía. El autor del libro es Javier de las Muelas, uno de los bartender con más
prestigio a nivel mundial, fundador de la coctelería Gimlet y propietario del
Dry Martini, bar de Barcelona que permanece por séptimo año consecutivo
en la prestigiosa lista del World’s 50 Best Bars. Palabras de experto, edición
muy cuidada y fotografías exquisitas.

Degustación de cuentos
“Historias de amor y recetas” – Autores varios.
Margen izquierdo.
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.

Todos a la mesa
“La excusa perfecta. El calendario de encuentros argentinos”.
Periplo Ediciones.
Cocineros amateurs y profesionales revelan sus propuestas a la hora de reunirse en esas fechas especiales, tan argentinas, que logran que amigos y familiares se junten en la mesa. Pompi Penchaski despliega un menú para el
primer día del año que incluye un gazpacho. Para los 29, Jimena Ríos acerca
la receta de unos ñoquis de remolacha. Al día de la independencia, el chef
Matías Pérez Labat propone celebrarlo con morcilla con queso brie y peras,
un pastel de batata y un vigilante de postre, hecho de zapallos en almíbar con
mascarpone. También hay una picada de lujo -ideada por Federico Lamas y
Johanna Wilhelm-, para acompañar los partidos de fútbol. Más que un libro
de recetas, “La excusa perfecta” desmenuza rituales que revelan la esencia de
la cultura gastronómica argentina.
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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

LOCALES

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

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

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

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

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

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

WWW.FRA PPE .CO M .A R
0810.7 7 7.3 7 2 7
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