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2018 E sta edición de Relax es especial ya que reúne el amor entre pa-

dres e hijos. Es por eso que no queríamos dejar pasar la oportu-

nidad para dedicarle unas palabras a nuestro papá: Tito Gallo. 

Un tipo sencillo, de corazón gigante, dueño de un carácter de escorpión 

implacable; quien desde chico, con su maletín bajo el brazo y con mucho 

esfuerzo, supo ganarse la vida, animarse a soñar y a concretar sus anhelos 

acompañado siempre de una gran mujer. 

Un papá y un abuelo con una dulzura especial, a veces agridulce pero 

siempre con toques de humor. 

HOY este ser es nuestro gran orgullo y un guía imprescindible, que a pe-

sar de las adversidades nunca bajó los brazos y siempre volvió a resurgir. 

¡¡¡Te queremos mucho!!! 

FRAPPÉ S.R.L. no se responsabilizan por 
el contenido de las notas, ni las opiniones 
vertidas por colaboradores y entrevistados. 
El contenido de los mensajes publicitarios 
es responsabilidad de las empresas anun-
ciantes. Prohibida su reproducción total o 
parcial. Registro de la propiedad intelectual 
en trámite. TIRADA 10.000 EJEMPLARES
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Con más de 400 bodegas, cada una con su estilo, 
configuración e historia, el Valle de Napa ofrece 
experiencias únicas. Catas de vinos inolvida-
bles, paisajes impresionantes y recorridos en 

globo son algunas de las aventuras que pueden vivirse en 
esta región de California, Estados Unidos.  

En este paraíso para bon vivants, ponen mucho esfuer-
zo en que los turistas aprendan algo del vino. No se trata 
solo de que lo compren, sino de que sepan cómo apreciar-
lo. Además, como el 95% de las bodegas son de propie-
dad y administración familiar hacen sentir a los visitantes 
como en casa.

"Napa tiene la propuesta más diversa para comer y be-
ber a través de 50 kilómetros de felicidad -asegura la enó-
loga Pam Starr, encargada de supervisar la producción de 
Cabernet Franc y otras variedades en Crocker & Starr-. La 
gente le abre los brazos a las personas que vienen a visitar 

nuestro valle porque tenemos mucho que mostrar y com-
partir", concluye.

En este territorio al que el sol trata con generosidad y 
las lluvias con moderación está una de las industrias del 
vino más poderosas del mundo. Botellas increíbles se ela-
boran gracias a que coexisten en la región varios microcli-
mas. Dicen que existen unos 23 tipos de suelos y en Napa 
hay 9. De eso depende que los vinos sean tan diversos en 
un territorio tan pequeño. 

Bodegas por dentro
Siempre es una buena idea programar la visita a las 

bodegas con bastante anticipación. Algunas son tan pe-
queñas que necesitan saber sí o sí cuándo va a ir alguien. 
Otras tienen restricciones de permiso que limitan el nú-
mero de invitados que pueden entrar cada día. Muchas 
cuentan con degustaciones que comienzan y terminan en 
momentos específicos.

californiano
TEXTO: Ana Peré Vignau

FOTOS:  gentileza www.visitnapavalley.com

El Valle de Napa representa a lo mejor del vino estadounidense. 
Abarrotada de bodegas de fama mundial, restaurantes y tours únicos, 

resulta un destino imperdible.

 DESTINOS

CON ESTILO
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La mayoría de las que están abiertas al pú-
blico cobran una tarifa (entre 5 y 50 dólares por 
persona) que aumentan si se suman recorridos, 
almuerzos, clases o seminarios. 

¿A cuáles ir? ¡Son cientas! La oficina de tu-
rismo ofrece asesorar sobre recorridos posibles 
según lo que se busca: www.visitnapavalley.
com Y también hay varias agencias de turismo 
que crean tours personalizados.

Muchas bodegas como Alpha Omega, O'Brien 
Estate Winery, Black Stallion y Chateau Monte-
lena ofrecen numerosas experiencias gastronó-
micas y de degustación que guian a través del 
proceso de elaboración del vino y del sabor. La 
finca Cairdean en St. Helena también es muy 
recomendable por su sala de degustación con-
temporánea que ofrece más de 20 vinos dife-
rentes. Los entusiastas de Cabernet Sauvignon 
deben visitar viñedos como Silver Oak, Corison 
e Inglenook.  Ashes & Diamonds es una de las 
más interesantes de la ruta vinícola de Napa. 
Parece la típica postal del sueño californiano.

Una bodega muy emblemática es Cosenti-
no. Ubicada en la "Puerta de enlace" al Valle de 
Napa, en la reconocida denominación de Oak-
ville, tiene una fachada cubierta de enredade-

CRISOL DE VARIEDADES

Aunque Cabernet Sauvignon y Chardonnay son los más 
cultivados, el Valle de Napa tiene muchas sorpresas para los 
amantes del vino que buscan algo fuera de lo común. Desde 
Albariño hasta Zinfandel, florecen más de tres docenas de 
diferentes variedades de uva. Las más cultivadas son:
▶ Cabernet Sauvignon es el rey reconocido de las uvas rojas 
de Napa, representa el 40% de la producción total y el 55% del 
valor de cosecha. Esta vid se cultiva en todo el valle.
▶ Chardonnay es la segunda variedad de uva más plantada y 
crece con particular éxito en los suelos ricos en calcio y el cli-
ma fresco de Los Carneros, donde puede madurar lentamente. 
▶ Merlot ha sido emblema del valle desde principios de los 
años setenta. 
▶ La costa de California posee varias áreas que producen un 
gran Pinot Noir, y Los Carneros del Valle de Napa fue una de 
las primeras en reconocer su potencial.
▶ El perfil de sabor intenso de Sauvignon Blanc de la zona 
llaman la atención. 
▶ Extremadamente versátil, Zinfandel fue el pilar de la elabo-
ración del vino del siglo XIX en California. Se usa a menudo 
como base para vinos fuertes.

ras. Es ideal para una primera o última visita en el reco-
rrido o una oportunidad de sacarse fotos con el cartel de 
Napa Barrel. En 2015, la construcción se completó en un 
hermoso patio. 

Hay varias bodegas que se caracterizan por ofrecer vis-
tas únicas de los paisajes. CADE Estate Winery está en la 
cima de la montaña Howell, con una ladera llena de árbo-
les de manzanita. Con certificación Gold LEED, CADE se 
dedica a la producción de vinos de clase mundial a través 
de la innovación ambientalmente consciente y tiene una 
arquitectura impactante.

Desde el segundo piso de la terraza de Round Pond, se 
logra una panorámica de los viñedos de Rutherford, jardi-
nes y la hermosa cordillera Mayacamas. Desde acá, también 
se pueden apreciar coloridas puestas de sol en el verano.

Newton Vineyard es una joya en lo alto de Spring Moun-
tain en St. Helena. Parada estratégica para disfrutar de vis-
tas panorámicas únicas del valle y pasear por jardines in-
gleses mientras se degusta una selección de vinos actuales.

The Terrace Tasting en Joseph Phelps Vineyards ofrece 
a sus huéspedes la oportunidad de probar los últimos lan-
zamientos de sus vinos, incluido Insignia, dentro de un 
predio privado de más de 600 hectáreas.

En Fantesca Estate & Winery en Spring Mountain en 
St. Helena, la experiencia comienza con un paseo hasta 
una terraza privada ubicada entre robles. Una vez ahí, se 

extienden hectáreas plantadas con Cabernet Sauvignon.
Kuleto Estate se encuentra en el extremo este del valle 

de Napa con vistas al lago Hennessey y a la ciudad de Ru-
therford. Esta extraordinaria propiedad en la cima de una 
montaña presenta varios bloques de viñedos individuales, 
3 tipos de suelos distintos y una variedad de elevaciones y 
exposiciones. Los huéspedes pueden disfrutar de los pai-
sajes mientras disfrutan de la variada carta de vinos ex-
cepcionales.

Sherwin Family Vineyards se encuentra encima de la 
montaña Spring en St. Helena, desde donde se ve el her-
moso lago y los viñedos de la bodega. El lugar perfecto 
para experimentar la paz y la belleza de Spring Mountain 
mientras disfruta de vinos de clase mundial.

Aventuras entre copas
En un estudio realizado por Visit Napa Valley, se de-

mostró que la gente llega a la zona para apreciar la belleza 
escénica, superada solo por el sabor de su vino. Y lo cierto 
es que hay muchas maneras de adentrarse por estas 4.000 
hectáreas de tierras protegidas con esmero por residen-
tes, viticultores y agricultores.

Tanto se puede alquilar un coche antiguo para lucirse 
por el camino y hasta volar en globos aeroestáticos para 
hacer más redonda la experiencia. Eclécticos son los me-
dios de transporte con los que acuden los visitantes, así 
como la propuesta culinaria que fomentan en este paraíso 
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También conocidas como bodegas urbanas, 
las salas de degustación del centro de la ciudad 
ofrecen la misma experiencia de muestreo de 
vinos que una bodega, sin las instalaciones de 
producción o los viñedos en el lugar. Desde ultra 
chic a informales y acogedoras, son una manera 
fácil de probar una variedad de vinos sin tener que 
salir del centro de Napa. Muchas veces, cuentan 
con tiendas que venden etiquetas conocidas y 
otras difíciles de encontrar.
Para un paseo diferente, la recomendación es 
visitar Brasswood Estate, una zona conocida 
como polo de tiendas, restaurantes y opciones 
de degustación. Su "cata sensorial" es una 
experiencia única e interactiva, una degustación 
guiada que demuestra las muchas complejidades 
del vino al usar todos los sentidos.

PROBAR Y COMPRAR del vino en el que se adoran los productos de proximidad y 
las elaboraciones caseras.

Una manera de explorar la región es subirse al Tren del 
Vino del Valle de Napa que hace paradas en Robert Monda-
vi, Charles Krug, Merryvale y V. Sattui, y completa el viaje 
con un menú de pasos. 

También están las bodegas que ofrecen servicios poco 
convencionales. Tal es el caso de Hall Wines, conocida no 
solo por sus más de 90 Cabernets destacados, sino por su 
extraordinaria exhibición de arte de obras de más de 25 ar-
tistas distribuidas tanto en su sala de degustación como en 
los jardines.

La bodega de Calistoga Boutique Jericho Canyon Vine-
yards tiene un laberinto de cuevas y viñedos escalonados 
y trasladan a los turistas en cuatriciclo. Solo con reservas.

Quienes quieran darse una idea de cómo era el Valle de 
Napa hace un siglo, tienen que ir a Nichelini Winery en 
Pope Valley, la bodega familiar más antigua, que abrió sus 
puertas en 1890 y siempre se mantuvo activa. Un miembro 
de la familia Nichelini suele estar disponible para realizar 
degustaciones y, si el clima lo permite, se realizan al aire 
libre bajo una antigua prensa romana (utilizada hasta la 
década de 1950). Dan la bienvenida al picnic y, lo mejor 

de todo, hay una cancha de bochas clásica, donde probar 
suerte en el único deporte que se puede hacer con copa de 
vino en mano. 

El Castello di Amorosa, de estilo toscano, inspirado en 
el siglo XIII, presenta muchos artefactos auténticos de la 
era renacentista, que incluyen un calabozo y una cámara 
de tortura, pasadizos secretos, patios, logias, una iglesia y 
establos. También hay varias opciones de tours y degus-
tación en el castillo que ofrece maridajes de comida con 
sus vinos de estilo italiano producidos por la propiedad.

Peju Province Winery cuenta con un increíble chef 
ejecutivo, Alex Espinoza, que utiliza solo ingredientes or-
gánicos locales y tiene un paladar increíble para elaborar 
pequeños bocados que complementan maravillosamente 
los vinos de la bodega. Es el lugar ideal para aprender so-
bre maridaje o incluso ponerse manos a la obra en la coci-
na y aprender preparaciones con ingredientes regionales. 

Los fanáticos de las burbujas no deben dejar de darse 
una vuelta por Schramsberg Vineyards, el abuelo de los 
productores locales de espumantes. Mientras se recorren 
sus cuevas de 125 años de antigüedad se descubre el mé-
todo clásico de producción de vino espumoso.

Para quienes quieran profundizar sus conocimientos, 
Conn Creek Winery acerca un Seminario de blending. 
Un experto muestra cómo hacer la mezcla, hace una de-
gustación guiada de barriles, y da consejos sobre técnicas 
de blending. Cada alumno se lleva la botella de su propio 
blend personalizado. El gran cierre se da con una degus-
tación de versiones actuales en un espacio con vista de los 
jardines de la finca y la Cordillera de Vaca.

Otra alternativa para transformarse en enólogo por un 
día es sumergirse en Raymond Vineyards, donde invitan a 
crear tres combinaciones diferentes para encontrar la al-
quimia preferida de cuatro varietales distintos. Luego hay 
que seleccionar la mezcla favorita, embotellarla y pegarle 
etiqueta con diseño personal.

También es posible certificarse en el fino arte del sabra-
ge, por ejemplo, la técnica que abre una botella de Cham-
pagne con una auténtico sable.  O montar a caballo para 
una visita guiada a por alguno de las bodegas históricas. O 
recorrer las filas de los viñedos con el agricultor que ma-
neja las vides. Lo que se que se tenga en mente con rela-
ción al vino, puede hacerse realidad en Napa.  
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El argentino Mauro Colagreco conquistó el planeta con su innovador 
talento culinario. Su restaurante en la francesa Costa Azul cuenta con 
dos estrellas de la prestigiosa Guía Michelin y ocupa el cuarto puesto 

en el ranking de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo. 

MAURO COLAGRECO

UN CHEF 
estrella

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: Gentileza Mauro Colagreco.

Asegura que la suya no fue una vocación tem-
prana. “De hecho empecé tarde mi camino de 
cocinero. Pero lo que me faltaba en términos 
de tiempo, lo recuperaba con una abnegación 

total en la cocina. Mi primer recuerdo es la admiración y 
el amor con los cuales ayudaba a mi abuela a preparar sus 
comidas. Sin ella, sin su pasión, no estoy seguro de que 
hoy estaría aquí”, admite Mauro Colagreco. Y “aquí” es 
nada menos que en la cumbre de la gastronomía mundial. 

Logró ser el chef argentino más premiado. Con 40 años, 
se convirtió en el único con dos estrellas Michelin. Las 
obtuvo su restaurante Mirazur, en Menton, al sudeste 
de Francia, cerca del límite con Italia, que hoy ocupa el 
puesto N° 4 en el mundo, según el ranking de The World's 

50 Best Restaurants 2017. Además, tiene varios locales en 
Asia: "Azur" en Beijing, "Le Siècle" en Nanjing y "Grill 58°" 
en Macao. Como si fuera poco, en 2014 abrió una ham-
burguesería de lujo llamada Carne, ubicada en Olivos, en 
donde la hamburguesa gourmet se impone con fuerza. 

Nieto de italianos y vascos y nacido en La Plata, des-
pliega su arte en platos como centolla con espuma de al-
mendras amargas y pomelo, maíz en texturas con trufa 
blanca o lomo de albur con salsa bearnesa a la crema de 
ajo negro. Aunque la carne a la parrilla también forma 
parte inevitable de un auténtico menú Colagreco. 

Dice que su arranque entre ollas y sartenes se retrasó 
porque primero se lanzó a estudiar economía, como su 
papá. La carrera no le convencía, abandonó sin saber qué 

 ENTREVISTA
Colagreco es el único argenti-

no con dos estrellas Michelín. 
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rumbo tomar hasta que su hermana le acercó un dato que 
hoy vive como una epifanía: la satisfacción que le daba 
cocinar junto a su abuela. Se dejó atrapar por el calor de 
las hornallas. Comenzó el aprendizaje en la escuela del 
Gato Dumas y a Francia llegó en el 2000. Su motivación 
fue más fuerte que su escaso conocimiento del idioma y 
tras entrar en una academia gastronómica de La Roche-
lle logró hacer prácticas con Bernard Loiseau, en La Côte 
d'Or, quien en 2003 y con 52 años se quitó la vida ante el 
temor de caer del podio de las estrellas Michelin. 

A puro trabajo, talento e instinto logró colarse en otras 
grandes cocinas francesas hasta que consiguió montar su 
propio restaurante en 2006: Mirazur. A partir de ese mo-
mento, tuvo un ascenso asombroso. A los seis meses de 
abrir consiguió el premio cocinero revelación de la guía 
Gault Millau y a los diez meses ya tenía su primera estrella 
Michelin. En 2013, la prestigiosa revista británica Restau-
rant lo puso en el puesto 28° de los mejores del mundo y 
luego ascendió por ese ranking hasta llegar al 4 lugar que 
ocupa hoy. Un éxito vertiginoso que, sin embargo, no lo 
marea. En esta entrevista con Relax, el cocinero argentino 
revela cuál es su fórmula para mantenerse en eje.

>  ¿Qué lo impulsó en determinado momento a salir de Ar-
gentina y viajar a Francia?
Fue el deseo de dar los primeros pasos en uno de los países 

pilares de la gastronomía mundial. Tuve también la suer-
te de tener grandes maestros en Argentina, como Beatriz 
Chomnalez. Todos ellos me alentaron a viajar a Francia 
para desarrollar mis habilidades y refinar el talento con los 
conocimientos que podía aprender en ese país.

>  ¿Era tu sueño cuando arrancaste en la cocina obtener 
una estrella Michelin? 
¡La primera estrella fue una sorpresa total! Cuando Mi-
razur abrió, mi equipo y yo no ahorramos trabajo. Pusi-
mos en este restaurante todo lo que teníamos: energía, 
amor, sudor, pasión y un poquito de locura. Trabajába-
mos día y noche, empujados por el entusiasmo sin pen-
sar en la estrella. Y, claro, obtenerla fue una satisfacción 
inmensa, una alegría que nunca olvidaré.

>  ¿Qué exigencias conlleva tener estrellas Michelin?, 
¿cómo sobrellevás la presión?
Tener la estrellas Michelin conlleva el orgullo de haber 
logrado el reconocimiento de la Guía roja y de los clien-
tes y, al mismo tiempo, el deber de concentrarse todos 
los días para no perder de vista nuestro objetivo: coci-
nar con amor y sensibilidad con los mejores ingredien-
tes que encontramos en nuestro territorio. Y sobrellevo 
la presión al seguir trabajando duramente con mi equi-
po. Tratamos de superarnos cada día.
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>  ¿Qué cambió en tu vida y en tu carrera tras ganar las es-
trellas Michelin?
La obtención de las estrellas Michelin es de lo más gran-
de que le puede pasar profesionalmente a un cocinero. 
En lo personal ha sido un gran desafío para tener cla-
ras las cosas y mantener los pies sobre la tierra. Fue, sin 
duda, una gran ocasión de desarrollo para hacer nego-
cios y una enorme exposición internacional.

>  ¿Por qué creés que algunos chefs deciden renunciar a las 
estrellas Michelin?
Creo que cada persona maneja la presión y el éxito de di-
ferente manera. Obviamente que el estrés de estar cada 
día bajo la lupa de un inspector es algo que puede llevar 
a la renuncia de ellas.

>  ¿Qué colocó a Mirazur entre los mejores del mundo?
¡Esta es una pregunta para mis clientes! (risas). Creo que 
es por un conjunto de buena cocina, buen servicio, un 
lugar con un paisaje único, ingredientes naturales, vi-
vos, que buscamos con gran atención en el territorio 
que nos rodea. Trabajamos con agricultores, pescadores 
y criadores locales; cultivamos nuestra propia huerta. 
Nuestros clientes comen lo mejor de nuestro mar, nues-
tro jardín y nuestras montañas. Así, la experiencia Mira-
zur se convierte en algo único.

>  ¿Qué emociones te provoca estar entre los cuatro mejores 
de todo el planeta?
Estar cuarto en la lista de los 50 mejores restaurantes en 
el mundo es como surfear una ola de las más grandes: 
pura emoción y vértigo. Una especie de alegría y adre-
nalina única. Y mucho trabajo, ¡claro! Siempre admiré 
a mis colegas y predecesores que han estado en aquella 
posición. Hoy nos toca a nosotros, lo cual es un gran ho-
nor y una inmensa responsabilidad.

>  ¿Cuál es el plato que te da más placer preparar? 
Depende de la temporada. Me gusta trabajar con todos 
los ingredientes, con la condición de que sean de tem-
porada. Ahora en Mentón trabajamos con el limón que es 
el fruto símbolo de esta ciudad. Aquí el limón es especial: 
la piel es blanda y dulce, se puede comer y preparar en 
muchas recetas, como por ejemplo el limón confitado en 
salmuera, una receta que exalta los aceites esenciales, 
perfecta por recetas dulces y saladas.

>  ¿Cómo definirías el clima de la cocina de un restaurante 
de categoría en hora pico?
¡Volcánico! La cocina es el corazón del restaurante y pal-
pita al ritmo de una armonía que el chef de cocina y yo 
coordinamos dando los impulsos para mantener un paso 
constante. 

>  En otras entrevistas hiciste referencia a la “libertad” de 
tu cocina. ¿Cómo se manifiesta esa libertad? 
La libertad se manifiesta en la expresión de mi cocina. 
Soy argentino con raíces italianas y vascas. Mirazur se 
encuentra en la frontera franco-italiana. Mi brigada 
de cocina es internacional: franceses, chinos, italia-
nos, argentinos… hemos llegado a tener 14 nacionali-
dades diferentes. Cruzamos cada día las fronteras para 
ir a los mercados de uno y otro lado. Estamos a diez 
pasos del Mediterráneo y a diez de los Alpes. Somos 
libres de exprimirnos, pues no tenemos ataduras cul-
turales y una multitud de productos excepcionales.

FAST FOOD DE LUJO
Es un alimento casi universal y en Argentina, con la 
fuerte tradición de buena carne, la hamburguesa hasta 
logró trepar al podio de las comidas gourmet. Y puede 
decirse que Colagreco es pionero en esta tendencia que, 
asegura, también tiene sus secretos de preparación. Y el 
gran cocinero los revela.

>  ¿Qué te llevó a incursionar en el mercado de las ham-
burguesas?
Como decía Paul Bocuse, “existen solo dos cocinas: la 
buena o la mala” Esto quiere decir que ya sea desde una 
hamburguesa a un restaurante con estrellas Michelin 
uno puede hacer una excelente comida. La cocina es 
una expresión de nuestra identidad. Como argentino, 
en cierto momento decidí realizar un proyecto para 
abrir un restaurante que trabajara con carne de alta 
calidad. Los ingredientes y la calidad del producto son 
fundamentales; es el mismo hilo conductor que existe 
entre Mirazur y Carne.

>  ¿Cuál es el espíritu que define a Carne?, ¿cuál es tu bús-
queda ahí?
Carne es un gran desafío, ya que es poder llegar a ali-
mentar masivamente con un producto sano, defen-
diendo valores y compromisos con la calidad y la ma-
nera de producción, la trazabilidad y la salubridad en 
un mundo donde el lobby de la industria agroalimen-
taria hace de todo para convencer a la gente de que esta 
ecuación no es posible. Entonces, el espíritu es ofrecer 
una cocina típicamente de fast food pero hecha con 
productos excelentes. En general cuando pensamos en 
hamburguesas, pensamos en fast food, que a su vez es 
una idea vinculada a comida económica y de baja cali-
dad. ¡Nuestro intento es invertir esta idea!

>  ¿Por qué creés que la gente se entusiasmó con Carne?
¡Porque está buenísimo! No solo la carne en sí misma, 
sino el pan, las papas y los zumos con que servimos 
nuestros platos. La gente necesita cosas verdaderas, 
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no solo marketing. Nosotros todo lo que decimos lo ha-
cemos.

>  ¿Cómo se logra que una hamburguesa sea considerada 
cocina de calidad?
Gracias a la calidad de los ingredientes. Cocina de ca-
lidad no significa recetas complicadas, al contrario, 
cuanto más sencilla es la preparación, más te puedes 
concentrar en la calidad del producto.

>  ¿Ganó una estrella Michelín alguna hamburguesería?          
Por el momento, no.

TROTAMUNDOS
Hace unos 17 años atrás, cuando se fue de Argentina rum-
bo a Francia, Colagreco no se atrevía a imaginar este pre-
sente tan consagratorio. Hoy su cocina se conoce y valora 
en las latitudes más remotas. Por eso, reparte su tiempo 
entre tres Continentes: “Viajo a Argentina 3 o 4 veces por 
año por largos períodos. El resto del tiempo lo paso en 
Francia y hago otros dos viajes para visitar mis restauran-
tes de Asia: Azur en Beijing, Le Siècle en Nanjing y Grill 
58° en Macao”, detalla. 

>  ¿Cómo te llevás con el rol de empresario gastronómico? 
Porque una cosa es cocinar y otra abrir locales, contratar 
gente, tomar reservas…
¡Por suerte no estoy solo! Tengo mi familia y mi equipo 
con los cuales trabajar en conjunto para llevar adelante 
los diferentes negocios y proyectos, justamente porque 
soy cocinero y cuando empecé a desarrollar negocios 

fuera de Mirazur, el rol de empresario fue algo que tuve 
que aprender a medida que avanzábamos junto a mi 
equipo.

>  ¿Cuál fue el comentario más halagador que recibiste en 
toda tu carrera?
El mejor halago fue el del Estado Francés cuando me 
otorga la insignia de Caballero de las Artes y Letras “por 
el aporte de mi cocina a la gastronomía francesa”.

>  ¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?
Creo que el mejor consejo me lo dio mi padre el día que le 
fui a plantear que no iba a seguir la carrera de economía 
para seguir con su trayectoria; me dijo: “Hijo, tienes que 
tratar de encontrar tu pasión, hagas lo que hagas”.

>  ¿Cómo definirías tu momento actual como chef?
Es un momento de privilegio, ya que he llegado a los 40 
años a lugares que con mucha suerte y mucho esfuerzo se 
llega en toda una carrera. Me siento con muchas ganas de 
continuar para aprender cada día aún más.

>  ¿Siempre supiste que estabas destinado a cocinar?
En realidad, no. Al momento de elegir mi camino, no 
tenía las ideas claras; traté de seguir la carrera de con-
tador como mi padre, pero algo dentro de mí indicaba 
otro camino. Tuve una epifanía gracias a mi hermana 
que me recordó cuánto me gustaba cocinar al lado de 
nuestra abuela. Fue un relámpago que disolvió la niebla, 
una verdadera epifanía. Este era mi camino.
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¿Cómo ser un experto en whisky? El especialista 
Miguel Ángel Reigosa revela los secretos de 

una de las bebidas más apreciadas en todo el 
planeta. Tips de guardado, la mejor manera de 

tomarlo y etiquetas premium. 

REY 
escocés

 ESTILO

Si hay una bebida que tiene fans acérrimos por todo el mun-
do es el whisky. Quienes comienzan a tomarlo ya no imagi-
nan su vida sin el aroma, el calor y el color de Uisce Beatha 
(agua de vida) en gaélico. Les fascina su fragancia. Que sea 

de terruño y guarda. Siempre al margen de las modas y tendencias. 
Es verdadero y no acepta experimentos. Resulta la compañía per-
fecta de una noche en soledad o para un cara a cara en la barra de 
siempre. Una bebida cargada de matices que invita a la calma y a la 
charla, al disfrute de las cosas buenas de la vida.

Su origen legendario se atribuye a los celtas, en la Edad Media 
se popularizó su consumo por sus beneficios "medicinales", sobre 
todo contra las penas, y hoy es una de las bebidas más apreciadas 
globalmente. Es emblemática de Escocia, donde se elaboran las 
mejores etiquetas, pero en la Argentina también provoca pasiones. 
“Hoy nuestro país es el mercado de whisky más sofisticado de La-
tinoamérica” advierte Miguel Ángel Reigosa, presidente del Museo 
del Whisky y de Whisky Malt Argentina. En una charla con Relax, el 
experto compartió sus conocimientos para que abrir una botella de 
este tesoro ámbar se transforme en toda una experiencia. 

>  ¿Cuáles son los distintos tipos de whisky? 
Existen distintos whiskies. En Escocia, se dividen en tres gran-
des tipos: Single Malt, Pure Malt (también, a veces, denominados 
Vatted Malt) y blends. Los Single Malts son whiskies elaborados a 
partir de malta de cebada únicamente. No se mezclan con otros 
granos. Además, los Single Malts son de malta de una sola desti-
lería, de ahí su nombre. Los Pure Malt también se producen con 
cebada, pero las maltas provienen de distintas destilerías de Es-
cocia. Los blends son whiskies que mezclan alcohol de cebada y 
alcohol de otros granos (como trigo, centeno…). De estos tres ti-
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pos, los Single Malt son los más caros y apreciados. Hay 
algunas otras denominaciones como Single Cask (cuan-
do son embotellados a partir de una sola barrica) o Cask 
Streght. La mayoría de estos tipos de whiskies son Single 
Malts. En el resto del mundo también se producen Single 
Malts y blends (en Irlanda, Japón, España, Suecia, Italia, 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Tanzania, 
Canadá, Estados Unidos y Argentina, entre otros). A los 
blends producidos en otros países, a veces por costumbre 
histórica, se los denomina “whiskey” (como en el caso 
de los irlandeses y muchos canadienses). En Estados 
Unidos producen un tipo particular de whisky llamado 
bourbon, que por ley debe ser madurado al menos du-
rante 2 años en barricas de roble de primer uso y conte-
ner como mínimo un 51% de alcohol de maíz. Los pro-
ducidos en Tennessee (como los Jack Daniels), además 
llevan un proceso adicional (filtrado de carbón de arce) y 
tienen la denominación de origen Tennesee.

>  ¿Cómo son las exigencias de los procesos de elaboración? 
Depende del tipo de whisky. Es una bebida que se logra 

a partir de la destilación de malta de cebada o maíz en 
el caso del bourbon y que puede ser mezclado en el caso 
de los blends con alcohol de otros granos. En Escocia, 
por ley, debe ser destilado al menos dos veces. Aunque 
también hay destilaciones mayores, de tres veces, en el 
caso de los irlandeses y algunos escoceses o hasta cuatro 
veces como el Single Malt escocés Bruichladdich x4 que 
tuve el privilegio de probar directo desde la barrica en el 
warehouse de la destilería, en la isla de Islay, junto a su 
máster destiller Jim Mcewan.

>  ¿Cuáles son las regiones productoras premium?
Hay grandes whiskies en todo el mundo. Japón ha gana-
do muchos premios, también Gales e Irlanda, pero exis-
te un consenso no escrito que dice que el Scotch es el 
Scotch. En Escocia hay 3 grandes zonas de producción: 
Lowlands, Speyside, Highlands e Islay. Las Lowlands 
producen whiskies ligeros, ideales como appetizer. Los 
de Speyside son elegantes, florales, perfumados y deli-
cados, están entre los Single Malt más populares. De las 
Highlands se dan los de más cuerpo y carácter. Islay ela-

bora whiskies ahumados y potentes. También existen 
tres subregiones más. Está Ski, una isla al norte de Islay 
donde se produce Talisker y Drambuie. Campbeltown, 
que es una subregión de las Lowlands, donde antigua-
mente había la mayor concentración de destilerías. Por 
último, tenemos las islas de Orkney, ubicadas al norte 
casi en el círculo polar ártico, allí están las destilerías de 
Scapa y Highland Park que producen ahumados y sali-
nos únicos en el mundo.

>  ¿Cómo reconocer a un buen whisky?
Entrenando el paladar. Se conoce con la experiencia. 
Probando y probando. El impacto alcohólico suele ser 
un indicio (ese típico golpe en el paladar): cuanto menos 
se siente el alcohol, mejor es. También el día después (si 
se tomó alguna copa de más) es prueba de calidad. Si al 
otro día estamos perfectos es porque era alcohol bueno.

>  ¿Cuál es la mejor manera de tomarlo? 
La mejor es la que a uno le guste. No hay axiomas obli-
gatorios. En general, a los blends se les agrega hielo. A 
los Single Malt es conveniente abrirlos con 1/3 de agua 
para que se extiendan sus aromas y sabores. Pero lo 
ideal es experimentar y descubrir la forma que a uno 
más le agrade. Para el que guste abrirlo con agua, existe 
un agua especial para whisky industria nacional (la de 
menor sodio del mercado) llamada William Wallace. La 
fórmula es importada de Escocia y se elabora en Venado 
Tuerto, provincia de Santa Fe. 

>  ¿Cuál es su whisky favorito?, ¿en qué momento le gusta 
beberlo?

Tengo muchos y que son favoritos por distintos motivos. 
Old Parr fue el primer whisky que me convidó mi padre. 
También tengo un especial cariño por Famous Grouse. 
Pero puedo decir que soy especialmente amante de los 
buenos Single Malt escoceses: Macallan, Highland Park, 
Arran, Gordon & Mcphail, Glenfarclas y Bruichladdich. 
¿Con qué comida se marida bien el whisky?
En Latinoamérica no está tan extendido el maridaje. Sí 
lo está en Europa, sobre todo en los países nórdicos. El 
queso y el chocolate son buenos compañeros por an-
tonomasia. Pero dependiendo el tipo de whisky, puede 
maridar a la perfección con carnes de caza, pescados, 
tapas y sushi. 

>  ¿Cuánto dura una botella de esta bebida? 
Cerrada y conservada bien puede durar casi indefini-
damente. Aunque hay que hacer notar que el whisky, 
a diferencia del vino, no evoluciona en la botella. Un 
whisky de 12 años de añejamiento que estuvo guardado 
durante 30 años seguirá teniendo la calidad de uno de 
12 años (en el caso de haber estado bien guardado). Una 
vez abierta la botella, recomiendo beberla dentro del 
año. Como máximo, dos. Tanto abierta como cerrada, 
hay que evitar que a la botella le dé la luz, pues puede 
perjudicar al contenido.

>  ¿Por qué el whisky despierta tantas pasiones?
En el mundo, es el rey indiscutido de los destilados. ¿La 
razón? Porque es una bebida milenaria que presenta un 
universo entero por descubrir. Es noble y viene cautivan-
do desde hace cientos de años a todas las generaciones.

El Museo del Whisky cuenta con la colección privada de botellas de whiskies más grande del mundo. Algunas 
raras, como la que formó parte del vuelo inaugural del Concorde (Air France) o la del exclusivo Royal Salute 50 

años valuada en 40 mil libras. Ubicado en una casona de principios del siglo XX en el barrio de Villa Urquiza 
-que fue declarada de interés histórico por la Ciudad de Buenos Aires-, es un lugar donde recibir información, 

degustar productos de alta calidad y encontrar objetos únicos. También cuenta con un restaurante y lounge bar 
con una barra con más de 600 etiquetas de whiskies. Completan la propuesta salas de cata, cursos de formación y  
degustaciones. Además, es sede de Whisky Malt Argentina, entidad que convoca a 4.500 consumidores de whisky 

premium y súper premium de la República Argentina. Más info: www.whiskymaltargentina.com

ETIQUETAS EN EXHIBICIÓN
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Oceania Cruises presentó su Culinary Cruise, un viaje para 
adentrarse en la cultura de las cunas de la de la gastronomía: 

España, Francia, Italia y Portugal. Un completo itinerario guiado 
por especialistas culinarios.

EXPERIENCIA
GOURMET 

en altamar

TEXTO:  Marysol Antón 
FOTOS: gentileza Oceania Cruises

 TENDENCIA

A 
bordo están Dolli Irigoyen y Gabriel Oggeroa, 
dos referentes de la gastronomía moderna. Ellos 
no sólo ofrecerán clases magistrales, sino que, 
además, serán las guías exclusivas para recorrer 

los mejores mercados y tiendas gastronómicas de España, 
Francia, Italia y Portugal. ¿De qué se trata? Del Culinary 
Cruise, la nueva propuesta de la compañía internacional de 
cruceros Oceania Cruises, donde la elegancia y la sofistica-
ción amalgaman con los sabores, las texturas y los aromas.

La comida hoy es un fenómeno cultural, por eso se 
merecía una travesía especialmente diseñada en torno de 
ella. Así, durante 16 días los turistas pondrán a prueba sus 
paladares, y también sus habilidades con las manos en 
distintos talleres de pastelería y gastronomía, combinan-
do placer, aprendizaje y relax. Cada vez más, la tendencia 
de vivir experiencias  embarcados se expande tanto en 
propuestas como en la demanda de los interesados 

El itinerario iniciará con un vuelo desde Buenos Aires 

hasta Barcelona, donde los viajeros podrán ir tras las hue-
llas de Gaudí y su Sagrada Familia, o recorrer el Montjuic 
y la Fundación Miró. Luego de almorzar, llegará el primer 
contacto directo con el mundo gourmet durante la visita 
al mercado de la Boquería. 

El segundo destino será Saint Tropez, en Francia. Allí 
será posible recorrer su casco histórico, sus famosas pla-
yas Plage des Graniers o Plage des Salins. Otro de los pun-
tos álgidos será la llegada a Florencia, en Livorno. El mo-
mento esperado se centrará en el recorrido por el Mercado 
Di San Lorenzo, donde los guías serán por primera vez la 
voz autorizada. En los puestos es posible encontrar fru-
tas, verduras, carnes, pescados, aves y, por supuesto, los 
quesos y fiambres típicos de la tradición italiana. Dolli y 
Gabriel ofrecerán la posibilidad de descubrir nuevos in-
gredientes. Claro está, todo el que visita Florencia no pue-
de perderse el histórico Ponte Vecchio o el paseo por los 
callejones del “Centro Storico”. 

Para conocer a fondo una 
cultura, nada como adentrarse 
en sus platos y recetas. Una 
propuesta que se sazona con 
paseos turísticos tradicionales 
en cada desembarco.
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Al día siguiente será el turno de Roma. En esta ciu-
dad histórica se elige descubrir el Mercado Eataly. Aquí 
la propuesta será bien diferente: conocer la gastronomía 
más exquisita y variada en un ambiente glamoroso y so-
fisticado, un auténtico “concept-store” dedicado a la co-
cina regional italiana. Este mercado reúne la más increí-
ble selección de alimentos gourmet tanto para llevar, para 
degustarlos en mesas comunitarias o en pequeños “risto-
rantinos”. ¿Qué se puede ver en las cartas: pastas, pizza, 
pesce, carne, exóticas cervezas y una increíble selección 
de vinos. Para los golosos: tiramisú, pannacotta, canno-
lis, cassata siciliana, sfogliatellas, babá al rhum, biscotis 
ychocolates.

Mientras estén en altamar, las clases magistrales se da-
rán en el Bon Appétit Culinary Center del SS Riviera, un 
magnífico barco con salones especialmente preparados 
para los cheff principiantes. Esta actividad se conjugará 
con la visita a Alicante y sus playas. Otro destino español 
que cautivará es Málaga. Desde allí los sibaritas atravesa-

rán la región de los olivares para llegar a Ronda, ciudad 
andaluza en lo alto de un acantilado. Luego, en el casco 
histórico podrán disfrutar un almuerzo en un tradicional 
cortijo, con lo mejor de los platos rurales. 

Lisboa será la última urbe a la que se arriba a bordo del 
crucero. Desde allí partirán para descubrir Cascais, Cabo 
da Roca y Sintra. Un detalle: imperdibles son los numero-
sos bares, donde los mariscos son siempre la especialidad. 
Oporto es la ciudad que cierra definitivamente el itinera-
rio, donde la vida medieval sigue dando testimonio. 

Un cronograma que fusiona historia y sabores, lujo y 
exquisiteces, paisajes y texturas. Una gran carta para no 
quedarse con las ganas.  

INFORMES:
http://solocruceros.com.ar/cruceroculinario / Tel.: (+54-11) 
5353-0580 / oceaniacruises@vanguardmarketing.com.ar

Abordar el SS Riviera es una 
gran aventura, que incluye 
clases magistrales en altamar 
y visitas a nutridos mercados 
donde se encuentran los 
ingredientes más exóticos.
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Un viaje gastronómico por la cocina tradicional peruana con toques de 
autor es lo que propone Tanta, el nuevo restaurante que inauguró en 

Buenos Aires el chef estrella limeño Gastón Acurio.

ALTOS SABORES
TANTA

de Perú

 GASTRONOMÍA

Un gran pulmón vidriado con 
plantas y palmeras se destaca en la 
ambientación sobria de Tanta.

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Tanta

LOCACIÓN: Esmeralda 938. (esquina Paraguay). Buenos Aires, CABA. De lunes a sábados de 12 a 00.

La cocina peruana está considerada una de las 
mejores del planeta, es el orgullo del país, la re-
presentación de su identidad mezclada duran-
te siglos entre indígenas, europeos, africanos y 

asiáticos. Y si hay alguien que viene mostrando en todas 
las latitudes lo mejor de esta cultura gastronómica es Gas-
tón Acurio. 

Desde febrero de este año, el chef limeño montó Tan-
ta -que tiene varias sedes distribuidas por el mundo- en 
un espacioso local del microcentro porteño (de 800 me-
tros cuadrados). Acá sigue mezclando ají, choclos, pisco, 

quinoa, cilantro, cebolla morada, arroz y muchos más in-
gredientes hasta conseguir dar forma y fondo a sus platos 
tradicionales pero con ese toque único que les sabe dar.

El local presenta una zona de mesas altas para comer 
sin tanto tiempo (pensadas para los exquisitos “sángu-
ches” del menú), dos barras y un salón principal de gran-
des dimensiones. La decoración a base de madera juega 
con distintos volúmenes para dividir los ambientes (hay 
mesas y boxes) y un agradable pulmón lleno de palmeras 
que a través de grandes ventanales le da luz y vida a todo 
el espacio.

El restaurante está ubicado 
en un imponente local de 
800 metros cuadrados en 
el Microcentro porteño.
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PLATOS TÍPICOS
Para comenzar se pueden probar alguno de los 
cocktails clásicos con impronta peruana. El sour es 
el pisco que más sale, pero hay otras variantes tra-
dicionales como el Chilcano, el Punch, Capitán y 
Algorrobín. Para los que prefieran evitar el alcohol, 
se les recomienda sucumbir a los inspirados bati-
dos. Son una maravilla. El Doña Luisa hace base en 
los cítricos y resulta una delicia, Toy Piña tiene la 
combinación ideal de arándanos naranja y ananá y 
un tercer hit es el Agilito, donde naranja y limón le 
hacen lugar al ananá. 

Como asesora el amabilísimo equipo, si es pri-
mera vez en el restaurante conviene optar por los 
piqueos y los montaditos (tostadas con mucho sa-
bor arriba), elaborados con los productos frescos 
del día y con los rellenos que se sirven en los pla-
tos principales. Al tratarse de pequeñas porciones, 
son ideales para compartir y probar de todo. Entre 
los más destacables están el montadito de tortilla 
y jamón serrano y el de pollo con crema y durazno 
(donde destaca la cremosidad del ají y la perfecta 
cocción del ave), los dos tienen una mezcla de tex-
turas y sabores muy interesante que se agradece en 
bocado pequeño por su contundencia.

La carta de vinos, a cargo de la sommelier Agustina de Alba, 
acompaña a las comidas peruanas con una selección varia-
da con predominancia de etiquetas mendocinas, aunque 
también hay alguna de España. Muy didáctica, está dividida 
en blanco, espumosos y tintos que, a su vez, están separa-
dos en refrescantes, suaves y de cuerpo medio. También 
hay rosados y un bonus track de la sommelier que está 
compuesto por Primera Revancha Chenin Blanc 2017 de 
Bodega Revancha, Tinto Negro Uco Valley Cabernet Franc, 
2017, de Bodega Tinto negro y Zuccardi Concreto Malbec 
2017 de Bodega Familia Zuccardi. 
La propuesta de bebidas se completa con una interesante 
lista de cócteles diseñada por el bartender Raúl Rosas, que 
maridan perfecto con los platos tradicionales peruanos de 
Tanta. Sobresalen tragos como Chica Spritz (Aperol, chica 
morada, tónica y espumante), Dos tiempos (fresas amar-
gas, Cynar, Aperol, y jugo de limón), El pata (ron añejo Ha-
vana club, Cynar, menta, lima y tónica), El Chingón (tequila, 
agua de manzana, limón y arena de humo), ¡Qué tal chela! 
(pisco, maracuyá, mandarina, y espuma de jengibre), entre 
otras creaciones también innovadoras. 

SOBRAN MOTIVOS PARA BRINDAR

En una gran barra se exhiben los 
montaditos (tostadas), sanguches, 
empanadas y tartas elaboradoras con 
los productos más frescos del día y con 
rellenos exclusivos de la cocina peruana. 
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Además de los platos típicos, hay 
postres peruanos imperdibles como 
el suspiro limeño, tres leches y el 
cheesecake de manjar blanco.

“La ‘Jarana criolla’ es la mejor opción”, advierte Brian, 
al atender la mesa. Inmejorable sugerencia: este piqueo 
cuenta con todos los sabores estrella de la gastronomía 
peruana: papa rellena, anticuchos de corazón (o de pollo), 
causa limeña y papa a la huancaína.

Hay también grandiosas ensaladas (son ocho las opcio-
nes). La Barranco con quinua, tomates, pepino, cebolla, 
aceituna, queso, choclo, palta, frejolito, pimiento,menta, 
hummus de arvejas y habas es una buena elección. Tam-
bién está la Elegante, con un mix único de pollo, rúcu-
la, espinaca, tocino, almendras garrapiñadas, tostado de 
queso de cabra gratinado y vinagreta balsámica de Dijón.

Quienes quieran seguir en este viaje por el Perú gastro-
nómico a través de los platos fuertes cuentan con grandes 
clásicos, como lomo saltado, ají de gallina (típico de la co-
cina casera) y seco de ternero (costilla guisada a fuego lento 
con cilantro, acompañado con tacu tacu de porotos y salsa 
criolla limeña). Otro favorito de la carta es arroz criollo al 
wok con chorizo, pollo, mariscos y verduras. Contrastes de 
sabor y color en un plato visualmente atractivo.

Todas estas recetas de Acurio están interpretadas a la per-
fección por Anthony Vásquez, chef ejecutivo de La Mar Ce-

bichería en Buenos Aires y también encargado de comandar 
la cocina de Tanta, junto al sous chef Allen Mezzoni.

Un comentario aparte merece la vajilla de autor del 
restaurante. Son una belleza los platos artesanales que 
tienen la firma de la artista argentina Leila Córdoba.

El gran final
Las porciones son generosas y contundentes, pero es 

imprescindible dejar un hueco para el postre. En un gran 
mostrador con heladera se expone la tentadora propuesta 
de dulces concebidos por Astrid Gutsche, mujer de Acurio 
y famosa pastelera internacional.

Con el suspiro limeño de Tanta nadie puede arrepen-
tirse. La crema tiene una suavidad única -lograda con dos 
tipos de leche: condensada y evaporada- que no llega a 
empalagar y se acompaña de un merengue frutal que re-
fresca con cada cucharada. También hay otras opciones 
más livianas y sofisticadas con las que darse el gusto final. 

El sello de Acurio se nota, consigue esas combinacio-
nes, tipos de cocción y salsas que le dan tanta persona-
lidad a sus platos bien criollos, hechos con productos de 
acá y aderezados con ingredientes de Perú.
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HISTORIA 
EN UNA 

botella
Perspectiva. Historia. Mirar hacia atrás. Valorar el 

pasado y apreciar el presente. Alguna vez alguien 
muy entendido mencionó que un gran vino puede 
ser testigo de la historia de una región y hasta es 

capaz de demostrar la evolución de un país. 

 BODEGA: TRAPICHE

Un vino es la gente que lo elaboró, es el clima, son 
sus costumbres. En los grandes vinos cargados 
de historia, como los Grand Cru bordeleses, lo 
que importa no es que esté elaborado de la cepa 

más prestigiosa, ni de la más vendida del país, el valor lo 
adquiere por su origen y por la historia que cuenta. 

Un buen ejemplo es Trapiche Medalla, uno de los pri-
meros vinos de alta gama de Argentina, etiqueta pre-
sentada allá lejos, en 1983, para festejar el centenario de 
la emblemática bodega mendocina. Por aquellos años, el 
Malbec aún no era la cepa más reconocida a nivel mundial.

Así, aquella primera botella de Medalla fue elaborada 
al modo de los prestigiosos châteaux de Burdeos, como 
un corte de los mejores vinos tintos guardados de la casa: 
un 80% de Cabernet Sauvignon (de los años 1974, 1975 y 
1976), un 12% de Merlot de 1975 y un 8% de Malbec de 
1976. Más de 3 décadas pasaron de aquel primer Meda-
lla, y hoy después de años resguardadas al abrigo del sol, 

detenidas en el tiempo, escasas botellas de estibas reser-
vadas estarán al alcance de los apasionados que valoran 
el paso del tiempo.

La prestigiosa etiqueta no sólo sigue vigente sino que 
crece sumando anécdotas de la mano de sus más recien-
tes integrantes: un Chardonnay, un Malbec y un Caber-
net Sauvignon que rinden homenaje a la Primera Zona 
vitivinícola Mendocina, donde nació el vino argentino, 
esa maravillosa región que incluye a Luján de Cuyo y a 
Maipú. 

“De allí son los viñedos que dan vida a nuestro emblemá-
tico corte tinto, Trapiche Medalla es un vino que puede contar 
la historia de la vitivinicultura argentina”, explica Daniel 
Pi, director de Enología de Bodega Trapiche quien junto 
con Sergio Case son los encargados de la elaboración de 
esta reliquia. Y hay que darle la razón: Medalla nació ori-
ginalmente como vino de tonel; recién en 1986 comen-
zaron a incorporarse barricas nuevas francesas. Luego, el 

Merlot fue reemplazado por Cabernet Franc,se apro-
vecharon las nuevas tecnologías de la bodega y el vino 
creció en calidad y profundidad, junto a los cambios en 
los viñedos. Pero lo que nunca cambió es su esencia y 
estilo. Tras probar varios Medalla de diferentes añadas, 
se los reconoce como verdaderos clásicos eternos.

RETROSPECTIVA
Este año, la bodega abrió su cava para liberar una aco-
tada cantidad de botellas de diferentes añadas, que 
pueden encontrarse en Frappé y en exclusivos restau-
rantes. Cada botella se entrega en un estuche indivi-
dual de madera o en una presentación especial que in-
cluye diferentes cosechas (1994, 1996, 1997 y 1999) que 
permiten evocar esa rica historia.  En todos los casos, 
las botellas se entregan con su tapón original y una ré-
plica exacta de la etiqueta, que a lo largo de los años fue 
evolucionando.

La historia, el presente y el 
futuro de un país pueden leerse 
como en un libro, a través de sus 
mejores vinos. Y en esas páginas, 
repletas de sabores y placeres, 
Trapiche Medalla es un capítulo 
destacado.
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 SUGERIDOS

CON ESTILO 
PROPIO

Una selección de 
8 etiquetas para 
agasajar a papá 
en su día.

1.  Cadus Finca Las Torcazas Malbec - 
Cadus ( $1250) 

2.   Salentein Grand VU Blend -  
Salentein ($2624)

3.  Casa Boher Cabernet Franc - 
Rosell Boher ($335)

4.  Old Vineyard Pinot Noir -  
Humberto Canale ($400)

5.  Terrazas Single Vineyard Cabernet  
Sauvignon-Terrazas de los Andes 
($699) 

6.  Miguel Escorihuela Gascón Blend- 
Escorihuela Gascón ($1150)

7.  Trivento Golden Reserve Black series 
Cabernet Franc - Trivento ($480)

8.  Trapiche Medalla Malbec-  
Trapiche ($437)

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

/4

3/

/7

5/

/8

6/

2/1/

DIA DEL PADRE
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Unas 170 fotografías argentinas, históricas y de artistas contemporáneos, 
hacen un recorrido a través de 160 años.

RETRATOS DE

TEXTO: ANA PERÉ VIGNAU  |  FOTOS: gentileza CCK

 ARTE

1.

Un altar con velas rojas, estampitas y figuras en-
marcan una gran foto del Gauchito Gil -inter-
pretado por el escritor Damián Ríos-, armado 
con un cuchillo y boleadoras. Recreada por 

Marcos López, esta imagen del llamado “santo pagano 
de los pobres” integra la muestra “Fotografía argentina 
1850-2010: contradicción y continuidad”, organizada por 
el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles que puede verse en 
la Fundación Proa, en el barrio de la Boca. 

La obra de López -que forma parte de su serie “sub-rea-
lismo criollo”- es sólo una de las 170 que forman parte de la 
exposición.  Las complejidades históricas, políticas y cultura-
les de nuestro país se van desgranando a través de fotografías 
–todas construidas (no espontáneas)- que recorren 160 años. 

Cada una de las cuatro salas está abocada a un eje que 

engloba diferentes temáticas: las migraciones y la dicoto-
mía provincia-capital en la primera; los gauchos, los in-
dígenas, la ciudad de Buenos Aires y la figura de Eva Perón 
en la segunda; las crisis, los conflictos políticos, la dicta-
dura cívico-militar en la tercera y la fotografía conceptual 
en la cuarta. Todas las áreas rescataron el talento de artis-
tas del pasado y contemporáneos que invitan a reflexionar 
acerca de la construcción de la identidad nacional y sus 
diversas transformaciones.

Hay retratos familiares tomados entre 1895 y 1910; las 
“Fotos al óleo” de las primeras décadas del siglo XX que 
rescató Florencia Blanco y las contextualizó en la actuali-
dad; algunos exponentes de la serie “Ecos del interior” lo-
gradas por el artista Martín Weber a lo largo de siete años, 
en los que recorrió el país con una idea y una sensibilidad 

un país 1.  Sobre el fondo del salón, está el altar 
y foto del Gauchito Gil, recreado por 
Marcos López. También pueden verse 
las obras de Guadalupe Miles sobre la 
comunidad wichí. 

2.  Las fotografías de RES de la serie 
Necah (1879-1996).

3.  Imágenes de la talentosa Alessandra 
Sanguinetti.

muy claras; otra emblemática obra de López llamada “La 
Reina del Trigo”; el icónico retrato que Annemarie Hein-
rich hizo de Eva Perón (en 1944) y los estéticos gauchos de 
Gustavo Di Mario. 

También pueden verse la imponente obra “Juana” 
(1998) de Alessandra Sanguinetti, los aborígenes argenti-
nos del Chaco que en 1964 registró la lente de Grete Stern, 
las monumentales obras que hizo Francisco Salomone en 
la provincia de Buenos Aires captadas por el ojo de Este-
ban Pastorino, los “Crímenes banales” de Ananké Asseff, 
un enorme retrato firmado por Oscar Bony que se presen-
ta con el cristal baleado y las imágenes sorprendentes que 
Guadalupe Miles hizo de la comunidad wichí. 

Retratos, paisajes, fotografías publicitarias y artísticas 
muestran cómo se forma un imaginario de lo que es Ar-

gentina y de qué manera va cambiando esa imagen a tra-
vés de las décadas. De esta manera, la muestra se transfor-
ma en viaje singular por la memoria y deja al descubierto 
el papel crítico y revelador que juega la fotografía en los 
momentos históricos del país.

2.

3.

2.

“Fotografía argentina 1850-2010: 
contradicción y continuidad” puede verse en 
la Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929 
y Caminito, Buenos Aires) de martes a domingo 
de 11 a 19. Bono contribución: $80 general, $50 
estudiantes, docentes y jubilados.
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 SHOPPING

DIA DEL PADRE
Una selección de regalos para agasajar a aquellos hombres con estilo:  

gourmands, elegantes o amantes de los deportes de invierno.

6

54

1

7 12 13 14

32

1.  Chivas Regal, 25 años (con estuche).
2.  Fragancia Bvlgari Man in Black con fuerte 

personalidad neo-oriental. 
3.  Campera de invierno North Face.
4.  Molinillo de café mediano, Falabella. 
5.   Bvlgari OCTO Ultranero con movimiento 

mecánico, corona de oro rosado 18 k y pul-
sera de caucho integrada, Testorelli 1887.

6.  Zapatos de cuero Aldo para Falabella.
7.  Camisas de vestir, corte slim, Christian 

Lacroix.  
8.  Fragancia Pure XS, de Paco Rabanne crea-

da por Anne Flipo y Caroline Dumur. 
9.  Guantes compatibles con pantallas táctiles, 

North Face.

10.  Nuevo reloj Santos de Cartier, Testorelli 
1887. 

11.  Birden Blue Jean de Tommy Hilfiger.
12. Trench clásico, resistente al agua, Tim-

berland. 
13.   Chivas Regal ULTIS.
14.   Mochila portanotebook Delsey, Falabella.

9

8

1110

TEXTO: Ana Peré Vignau
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FÚTBOL Y ALGO MÁS
“Puro chamuyo”. Miguel Bossio. Planeta

El gran Roberto Fontanarrosa solía decir que la música de fondo de su vida era 
el relato de los partidos de fútbol. El autor de este libro podría embanderarse 
con esa afirmación. El lector tiene en sus manos un abanico de cuentos des-
plegado por las selecciones clasificadas a Rusia. La excusa perfecta para jugar 
limpio e intentar entretener antes, durante y después de cualquier Mundial. A 
lo largo de sus 300 páginas van apareciendo personajes reales como Messi, Pu-
tin, Maluma, Kim Jong-un y Cristiano Ronaldo, que se entrelazan con ficciones 
originales, divertidas y apasionantes. “Los cuentos de fútbol de Bossio son una 
muy buena noticia”. Lo dice Eduardo Sacheri, notable jugador de las palabras 
y, justamente, palabra más que autorizada para hablar de fútbol y literatura.

UN SUEÑO COLECTIVO
“Pelota de Papel 2”. Jorge Valdano. Planeta

Ideado por los futbolistas Sebastián Domínguez, Agustín Lucas, Mariano 
Soso y Jorge Cazulo, Pelota de papel es un libro con fines solidarios que se 
propone estimular la lectura, sobre todo en los más jóvenes, y canalizar las 
ganas de los y las futbolistas de manifestarse a través de otros canales de 
expresión. Reúne cuentos escritos por jugadores y por jugadoras de fútbol. 
Fernando Gago, Javier Saviola, Nahuel Guzmán, Lautaro Martínez, Em-
manuel Gigliotti, Fabricio Coloccini, Mónica Santino, Roberto Bonano, Juan 
Pablo Sorin, Sol Domínguez y Ángel Cappa son algunos de los cuentistas. 
Dos de los materiales literarios son poemas escritos por cracks fallecidos. Se 
trata de Américo Tesoriere, mítico arquero de Boca, y de Juan Carlos Touri-
ño, figura de Quilmes, de Gimnasia y del Real Madrid, quienes se atrevieron 
a escribir y muy bien en otros tiempos.

LA CULTURA DEL JUEGO
“Mis latidos”. Jorge Sampaoli. Planeta

En este libro, Jorge Sampaoli le habla en primera persona al mundo del fút-
bol, vuelca su pasión en palabras. A punto de enfrentar el desafío más im-
portante de su carrera, se propone darle un marco al amplio abanico con-
ceptual de sus ideas y sentimientos que giran en torno a la pelota. Cuenta 
cómo transmite su mensaje, explica sus métodos de trabajo y establece cuá-
les son sus parámetros a la hora de conducir un grupo. La calle, las lecturas, 
las rondas de amigos y las horas de cine y series son también parte de un 
hombre que desde hace años se rodea de un cuerpo técnico con el que ha 
sabido formar una familia. 

 LIBROS

Tres títulos recomendados para regalarle a papá en su día y para 
disfrutar durante el mes del Mundial de Rusia 2018.

FÚTBOL Y LITERATURA
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WWW.FRAPPE.COM.AR
0810.777.3727

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REP. ÁRABE DE SIRIA
República Árabe Siria 3152
(54.011) 4806.5590
palermo@frappe.com.ar

CORONEL DÍAZ 
Mansilla 3402
(54.011) 4827.3363
coroneldiaz@frappe.com.ar 

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

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

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

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

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

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

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

LO
C
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CONOCÉ UNA NUEVA
FORMA DE COMPRAR BEBIDAS. 

#EXCLUSIVEW4L

WINE4LESS.COM.AR | 0810.444.3437


