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PRIMAVERA
2018 Celebramos esta Primavera con un nuevo espacio Frappé, la re-

ciente apertura de una muy esperada tienda ubicada en Aveni-
da del Libertador, esquina Rodríguez Peña, en el barrio de Re-
coleta. Un punto de encuentro en donde, entre otros servicios, 

se destacan las catas que ofrecemos cada viernes con el objetivo de invitar 
a los clientes a conocer nuevas etiquetas y degustar por puro placer.

En esta edición, el viaje destacado nos llevó hasta el Valle del Duero, en 
Portugal, donde conocimos los "vinhos verdes", únicos en el mundo. 
También nos familiarizamos con algunas de las variedades de uva más 
representativas del país.

Acorde con el ascenso de la temperatura de esta hermosa estación, bus-
camos sabores frescos y fuimos a cenar a "Inoue", un restaurante japonés 
replica de una taberna típica de las calles de Tokio, escondida en plena 
ciudad de Buenos Aires, (cocina japonesa con toques de fusión).

Y para culminar una edición llena de aromas y sabores entrevistamos a 
Facundo Bertranou, el Green Vivant del momento, que acaba de publicar 
un libro de consejos, sugerencias y experiencias para quienes deseen lle-
var una vida natural.

¡Feliz Primavera!!

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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portuguesa

TEXTO: Ana Peré Vignau
FOTOS:  gentileza Pixabay

La ruta por el río Duero desde la 
ciudad de Oporto pasa junto a 
monumentos y bodegas históricas.

Bodegas centenarias, restaurantes destacados, navegaciones de lujo 
y paisajes que son Patrimonio de la Humanidad son las paradas de un 

viaje pensado más allá del paladar por el valle del Duero.

 DESTINOS

VIÑEDOS A LA El valle del Duero es uno de los paisajes más bellos 
y auténticos de Portugal. Una sucesión de viñas 
en terrazas que trepan las laderas acompañan el 
zigzag que dibuja este gran río en su último tra-

mo por el norte del país europeo. Fabulosos vinos, quintas 
señoriales, pueblos medievales y vistas de postal en cada 
curva son sus credenciales.

El cauce del poderoso Duero dio lugar a un microclima 
único en el que se cultiva la vid desde tiempos antiguos 
y convierte estas tierras en la región vinícola portuguesa 
más importante y prestigiosa. A sus orillas nació la De-
nominación de Origen más antigua del mundo, la de los 
vinos de Oporto, reconocidos desde 1756 y que recien-
temente cobraron actualidad. Gozan de una gran repu-

GRAN FIESTA

En Celeirós se celebra la llamada “gran laga-
rada”. Durante esta fiesta dedicada al vino 

los habitantes del pueblo se visten con trajes 
regionales, vendimian a la antigua, descargan 

los cestos de uva en unos lagares de piedra 
que datan del siglo XVI y montan un mercado 

de productos artesanales. Es una oportunidad 
magnífica para saborear la cocina del Duero, 
especialmente el cabrito asado, regado, por 

supuesto, con vino de la zona.
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tación el “vinho verde” de la zona, además unos tin-
tos fantásticos elaborados en su mayoría con uvas roriz 
(equivalente al tempranillo) o la touriga nacional. 

El valle del Duero (“Douro” en portugués), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, puede re-
correrse en auto, en tren o en barco. Tres itinerarios dife-
rentes que convergen en los enclaves más importantes y 
permiten conocer paisajes inolvidables. 

VARIEDADES

Un viaje por el valle del Duero permitirá familia-
rizarnos con algunas de las variedades de uva 

más representativas de Portugal: touriga nacio-
nal, touriga franca, tinta roriz, barroca, sousão, 
entre los tintos. Y rabigato, moscatel, viosinho 
y arinto, entre los blancos. También están los 

“vinhos verdes” que son únicos en el mundo. El 
más apreciado de todos es el alvarinho. 

VIÑEDOS HISTÓRICOS
La región del Duero se encuentra en el noreste de Por-
tugal, en la cuenca del Duero, con una superficie total 
de 250.000 hectáreas, de las cuales 45.000 están ocu-
padas por viñedos que se extienden a través del río y sus 
afluentes.

Los romanos introdujeron las vides en el valle en el 
siglo III después de la conquista de la península Ibérica. 
De ahí la gran cantidad de plantaciones en terrazas de 
piedra. Además, este pintoresco sitio se jacta de tener 
quintas –así se llama a las bodegas- idílicas de los si-
glos XVIII y XIX. Se calcula que hay unas 200 repartidas 
por todo el territorio. Son lugares clave para conocer la 
cultura del vino que respira toda la zona. Las más em-
blemáticas son Quinta da Pacheca, Quinta de La Rosa, 
Quinta das Carvalhas y Quinta do Portal (ver recuadro). 
También están Quinta de Guimarães, Quinta do Bomfim 
y Quinta do Crasto donde se elaboran los mejores vinos 
del país. Existen otras más pequeñas donde se sirven va-
riedades de uva autóctonas como alfrocheiro.

ITINERARIO
Para recorrer el Duero portugués lo habitual es comenzar 
en su desembocadura, en la ciudad de Oporto, y conti-

Las viñas del Valle del Duero 
que trepan las laderas fueron 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

POR EL RÍO

El enoturismo de Portugal está en expansión y 
hay paseos turísticos donde es posible aprender y 
disfrutar con los cinco sentidos de manera origi-

nal. Como los tours arriba de un barco que ofrece 
Pipadouro-Vintage Wine Travel. Navegaciones por 
el Duero en el exquisito Friendship I, una embar-

cación inglesa de 1957 con capacidad para 12 per-
sonas, proponen otra perspectiva. Los programas 
son a medida de cada cliente, pero también hay 
algunos clásicos como el “almuerzo vintage”, que 
recorre el río durante cuatro horas y permite de-

gustar una comida en el deck de popa; la “cena con 
charme” a la luz de las velas; el “Bed & Breakfast” 

que ofrece la oportunidad de dormir en camarotes 
totalmente equipados y “Wine with a view” donde 
se visitan cuatro emblemáticas quintas y sube al 

barco para hacer de guía un enólogo.   
Más info: pipadouro.pt

nuar después río arriba hasta la población de Miranda 
do Douro, en la frontera con España. En Oporto, puer-
to atlántico acurrucado a orillas del gran río, la vida 
discurre entre las calles del barrio medieval de Ribeira. 
La tradicional industria vinícola de la ciudad se asienta 
al otro lado del agua, en Vila Nova de Gaia, donde las 
espléndidas bodegas de vino de oporto, originales del 
siglo XVII, trepan por la ladera. Muchas abren sus ins-
talaciones repletas de barriles a visitas guiadas y catas. 

Remontando el Duero, aparece una tierra de vinos 
a través de una ruta con vistas a laderas repletas de 
cepas, capillas y bosques que llegan hasta el río. Hay 
unas tres horas en coche desde Oporto hasta Peso da 
Régua, una soleada ciudad ribereña rodeada de cerros 
seccionados por viñas escalonadas. Es la población 
más grande de la zona y durante el siglo XVIII se con-
virtió en un importante centro de almacenamiento y 
distribución de vino. La ciudad no es tan encantadora 
como su entorno, pero merece una visita por el Museu 
do Douro, alojado en un bonito almacén restaurado. 
Muestra todas las facetas de esta tierra vinícola, desde 
paisajes impresionistas hasta una antigua barcaza de 
transporte. Del muelle zarpan con frecuencia cruceros 
de 50 minutos hasta Pinhao.

El Wine House Hotel de bodega 
Quinta da Pacheca cuenta con 
cabañas donde pasar la noche en 
forma de barricas gigantes. 
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El centro histórico de 
Oporto está lleno de vistas 
panorámicas imperdibles. 

“Para percibir un vino, no basta con degustarlo. 
Hay que ir más lejos. A su cuna. Reconocer su 
vitalidad en las viñas que definen las laderas, 
reconocer los aromas que se proyectan en el 
terroir. Ver el sol dorado que acaba embotellado”. 
Así se promociona Quinta do Portal, una bodega 
que respira historia, ya que es propietaria la 
familia Mansilha Branco, productora de vinos 
en la región del Valle del Duero desde tiempos 
inmemoriales (se calcula desde 1477). Empresa 
portuguesa familiar que abrazó el concepto de 
"Boutique Winery", se dedica a la producción de 
vinos DOC DRO, oporto de categorías especiales 
y moscatel. Cuenta con dos casas para alojarse 
(son un total de 28 habitaciones), un almacén de 
envejecimiento, restaurante con cocina de autor y 
una tienda. Más info: www.quintadoportal.com

DESDE ADENTRO
En el corazón del valle del Duero está Pinhao, don-

de se elaboran algunos de los mejores oportos, entre 
otros excelentes vinos. Las bodegas y sus carteles 
dominan el escenario, e incluso la encantadora esta-
ción de trenes muestra la vendimia en sus azulejos. 
Se puede navegar el río desde el muelle de Folgosa do 
Douro hasta el corazón del Alto Douro, a bordo de un 
barco vinatero tradicional. O viajar al pasado de la vi-
nicultura en un circuito guiado, con cata incluida, en 
el Museo do Vinho de Quinta Nova.

Para los que disfrutan descubriendo rincones con 
pocos turistas, hay una excelente propuesta un poco 
más al sur del Duero, en el del Dao. Lo que se descu-
bre es un paisaje de viñedos, bosques de pinos y eu-
caliptos, bodegas familiares y pueblos blancos llenos 
de magia. 

El mejor momento para visitar el Valle del Duero, 
en la región del Dao, es finales de septiembre o prin-
cipios de octubre (para ser testigo de una vendimia 
en versión artesanal). Pero todo el año es una belleza 
este rincón de Portugal, cargado de placeres para el 
alma y el paladar  

Muchos de los cultivos de 
vides del Valle del Duero 
son en la altura. 
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Transformarse en un bon vivant saludable no es tarea fácil. Facundo 
Bertranou, autor del libro Green Vivant (Planeta), comparte consejos 

para implementar este estilo de vida que hoy es tendencia. 

FACUNDO BERTRANOU

APUESTA AL 
bienestar

 ENTREVISTA

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: gentileza Facundo Bertranou. 
ILUSTRACIONES: del libro Green vivant, gentileza Editorial Planeta.

El elixir para una vida más plena existe. ¿Alimen-
tación orgánica? Sí. ¿Actividad física que combi-
ne cuerpo-mente? También. ¿Tener momentos 
de ocio? Imposible eludir eso. La receta no se basa 

en un sólo y único “superingrediente”, sino que abarca 
muchas acciones que proporcionan una mejor calidad de 
vida. Cada día, cuando elegimos qué comer, podemos in-
vertir en salud; cuando vamos al trabajo tenemos la opción 
de subirnos a la bicicleta y es imprescindible contar con 
tiempo libre y cultivar vínculos de calidad.  

Esta tendencia que propone adoptar hábitos sanos, no 
implica renunciar a darse los gustos, sino todo lo contra-
rio. En su libro “Green Vivant” (Planeta), Facundo Ber-
tranou y Adrián Montesoro aseguran que es posible ser un 
“bon vivant saludable”. En esta suerte de guía (¿espiri-
tual?) acercan consejos, experiencias y opiniones de ex-
pertos para motivar a quienes quieran llevar una vida más 
natural y consciente. No buscan dar fórmulas mágicas ni 

ultraobsesionarse con el asunto, la idea -plantean los au-
tores- es que cada uno encuentre su propia rutina que lo 
haga sentirse bien. 

La escritura del libro surgió a partir del éxito del sitio que 
crearon juntos Bertranou y Montesoro. Green Vivant gene-
ró una comunidad online ávida por combinar el trajín ur-
bano con sabidurías esenciales. Funcionó como puerta de 
entrada a una vida más sana y placentera. “El proyecto fue 
hacer crecer una comunidad basada en conceptos que se inicia-
ron desde la alimentación saludable y se extendían a hábitos que 
las personas tienen en común cuando ingresan a este mundo del 
bienestar: gastronomía orgánica, actividad física enriquecedora 
(como yoga, running y hasta experiencias en la naturaleza), una 
manera de criar a los hijos, un modo de control y manejo del es-
trés. En definitiva, implicó cruzar transversalmente varios hábi-
tos saludables que modifican nuestro estilo de vida y comunicar 
a través de especialistas de cada una de las áreas”, detalla Fa-
cundo Bertranou, quien se formó en diseño y artes visuales. 
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>  ¿Cuál fue la motivación para publicar el libro?
La intención fue crear una guía para que las personas 
puedan conocer el mundo de la prevención y de la sa-
lud, y que la gente ingrese por algún lugar que le resul-
te lo más familiar posible. Siento que es un aporte para 
iniciar un camino, no tiene todas las respuestas pero sí 
una introducción a cada una de las áreas en las que no-
sotros podemos generar un cambio desde la comunidad 
interna más pequeña que es uno mismo y la familia, y 
que por onda expansiva vaya derramándose a la comu-
nidad urbana. 

>  ¿Por qué hoy resulta necesario implementar cambios en 
nuestras rutinas?
La ciencia contemporánea ha aumentado la expectati-
va de vida crecientemente, pero por otro lado nuestros 
hábitos la están limitando en la calidad. Nacemos sanos 
en el 90 % de los casos, lo mejor que podemos hacer es 
mantener ese estado de salud y potenciarlo. Y para eso 
no hay mucha magia. Implica comer poco, saludable-
mente, tener un estilo de vida activo, vínculos huma-
nos enriquecidos que nos llenan de energías y controlar 
el impacto de la ciudad. A veces cuesta tomar conscien-
cia de esto y actuar. 

>  ¿Qué significa ser un Green Vivant? 
Es ser un Bon Vivant saludable, y eso encapsula en parte 
dos cuestiones importantes: una que tiene que ver con 
el disfrute de lo sensorial, de la vida, de los aromas y 
sabores, de la estética en general y, a la vez, ser “green” 
en lugar de “bon” implica disfrutar de todo esto de for-
ma consciente, saludable y sostenible. Sostenible por-
que nos gustaría hacerlo la mayor cantidad de años po-
sibles, consciente para que no tenga un impacto sobre el 
planeta y saludable para poder disfrutar plenamente de 
los años que nos tocan vivir.

>  Para generar ese cambio de vida hacia hábitos más salu-
dables, ¿por dónde empezar?
Por donde naturalmente sintamos que nos cuesta me-
nos. La mayoría de las personas eligen la alimentación 
saludable. La verdad es que si cruzamos esa barrera 
de lo que a priori nos incomoda, uno se da cuenta de 
la variedad de colores, sabores que nos hemos venido 
perdiendo por el hecho de recurrir al clásico plato ama-
rillo-amarronado que es una milanesa con papas fritas 
o puré. No niego que son sabores atractivos, pero el 
disfrute de la cantidad de variedades de vegetales, le-
gumbres, frutas, proteínas naturales y semillas es casi 

ilimitado. Hay otras personas que empiezan por la acti-
vidad física. No decimos deporte o entrenamiento, sino 
que proponemos que vayan caminando o en bicicletas 
a sus trabajos y pasen más tiempo al aire libre. La suge-
rencia es realizar una actividad física diaria de media o 
una hora. Hay que elegir lo que a uno le resuene mejor 
con su estilo de vida y, sobre todo, aquello con lo que 
disfrute más en los primeros momentos que son los más 
difíciles. 

>  ¿Cómo es la rutina de un Green Vivant?
Hay pilares básicos sobre los que trabajar: alimentación, 
actividad física, vínculos sanos y mejorar la calidad de 
nuestra mente. Se recomienda que haya rutinas mati-
nales que son las que fijan los parámetros básicos para 
el resto del día. Tienen que ver con despertarse tem-
prano, contar con tiempo para reflexionar sobre lo que 
va a suceder, algún tipo de práctica contemplativa o de 
meditación que ayude a encarar el día con tranquilidad, 
algún ejercicio físico y comida saludable. Deberíamos 
encontrar nuestras propias rutinas que se asemejen a los 
ritmos biológicos, para que fluyamos junto con el lugar 
donde vivimos, que por más que esté lleno de cemento 
sigue siendo la Tierra. 

>  ¿Tenemos los argentinos los paladares preparados para 
adoptar alimentos más saludables y descartar lo indus-
trial?
El paladar argentino es particular por la altísima pe-
netración de la yerba mate. El mate es un sabor fuer-
te, amargo, difícil, duro. También la tradición del vino 
en la Argentina hace que los adultos tengan paladares 
sofisticados. Hay elementos de los cuales agarrarse para 
pasar fácil a otros sabores. La barrera más grande es la 
cultural. Pareciera que la única forma en la que el ar-
gentino siente que está alimentado es con un bife en el 
plato. También estamos plagados de derivados del trigo. 
Vemos las góndolas de los supermercados plagadas de 
galletitas, que tienen exceso de azúcar, sodio y gluten 
por la mala calidad del trigo contemporáneo. Es todo 
un desafío. Lo vivo con mis dos hijos adolescentes (de 
17 y 19 años), quienes empezaron a desarrollar su pala-
dar en los 90, en una Argentina en la cual los productos 
de afuera eran la moda y había que probar golosinas y 
gaseosas rarísimas. Salir de eso requiere doble trabajo, 
porque tienen que modificar el paladar intelectualmen-
te, saber que determinadas cosas le van a hacer bien. 
Los más grandes que crecimos con un paladar variado y 
una nota amarga, nos adaptamos rápidamente. 
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>  ¿Sentís que está dándose un cambio en la dieta argentina?
Tengo una visión bastante crítica sobre lo que hoy está 
pasando en la alimentación. En Argentina está cada vez 
más limitada y desconectada de la propia cultura. Aca-
bamos de llegar al primer puesto de obesidad infantil en 
Latinoamérica, cosa que no había pasado nunca. Es una 
mezcla de falta de actividad física con un empeoramien-
to de la calidad de la alimentación. Comidas rápidas, ex-
ceso en grasas, sal y azúcar marcan un tipo de paleta de 
sabores y hay cada vez menos variedad de sabores. Mo-
vimientos como Green vivant plantan una semillita para 
que florezca un cambio de hábitos en los próximos años. 

OTRO MUNDO ES POSIBLE
El objetivo estaba claro: disfrutar de cuidarse. Aprender y 
practicar meditación para aumentar la conciencia. Hacer 
una actividad física capaz de fortalecer y purificar mente y 
cuerpo. Implementar una dieta con un uso más imagina-
tivo de los productos (sobre todo, verduras). Pero el gran 
tema era cómo poder poner estas metas en acción. 

El nacimiento de su primer hijo, 19 años atrás, hizo que 
Bertranou tomara conciencia. “Al comenzar a tener res-
ponsabilidad sobre otro ser, me pregunté qué estaba ha-
ciendo, comiendo y si mi estilo de vida era el correcto para 
que creciéramos en familia saludables y felices. Y ahí co-
mencé a replantearme todo -asegura el autor de “Green 
Vivant”-. El primer cambio ocurrió en la alimentación y 
con la práctica de meditación trascendental. Sé positi-

vamente que me ha servido para estructurar mi vida y 
tomar decisiones o enfrentar cuestiones complicadas y 
sentirme mejor”. 

>  En su libro propone llevar una vida equilibrada, sus-
tentable y natural en un entorno urbano, ¿es eso po-
sible? 
Pienso que sí, pero es un desafío muy grande. Para 
lograr el bienestar en las grandes ciudades lo ideal es 
moverse en pequeñas comunidades dentro de la gran 
urbe. Eso implica aprender a vivir, trabajar, educarse 
y buscar entretenimiento en nuestro barrio. Podemos 
obtener lo que queremos en pocos metros cuadrados.  

>  ¿Cómo aplicar la sustentabilidad en la ciudad?
Tengo que tener consciencia de que estoy convivien-
do con otras personas y mi acción tiene impacto sobre 
el otro. No es tan complicado separar los residuos, es 
más sencillo comprarle al distribuidor local, se puede 
tener una pequeña huerta familiar, compartir recursos 
con vecinos (como el auto o la oficina). Hay muchas 
otras formas de sostener un estilo de vida saludable 
sin deteriorar la calidad del planeta. Más que en escala 
macro, mundial, es mejor pensarlo en escala pequeña, 
humana, comunitaria y que eso derrame y por onda 
expansiva alcance al resto de las comunidades. La so-
lución viene más por ahí.
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La nueva tienda de Frappé, ubicado en el 
barrio de Recoleta -en Av. del Libertador 902-, 
ofrece etiquetas de primera calidad, productos 
gourmet, catas, compras y experiencias para 

sentirse un bon vivant.

UN NUEVO
Frappé

 APERTURA

Un nuevo mundo de sabores, así puede definir-
se la experiencia que ofrece Frappé en el barrio 
de Recoleta. Una tienda ubicada en un punto 
estratégico, cerca de Retiro y también a pocos 

metros de la Facultad de Derecho, que atrae a compra-
dores de todas las edades, tanto vecinos del barrio como 
oficinistas, gente de paso y estudiantes de la universidad. 

“Lo difícil fue darse a conocer, pero al poco tiempo ya se 
generó una clientela habitué. Enseguida nos dieron la bienve-
nida en la zona y recibimos la calidez de los vecinos, quienes 
están felices de contar con esta propuesta en el barrio”, des-
taca Fabián Balmaceda, encargado del local.

Discreta, moderna y exquisita, la decoración del fla-
mante Frappé invita a entrar y a tentarse. Las grandes 
vidrieras destacan dos productos seleccionados con ojo 
experto, por ejemplo las botellas de un Escorihuela Gas-
cón Pequeñas Producciones Rosé Extra Brut y un Johnnie 
Walker añejado 18 años. 

Adentro, todo está a la vista y en perfecto orden. Es un 
placer revisar la cava -muy bien iluminada con leds- que 
cuenta con cientos de botellas más que interesantes de las 
distintas provincias del país, provenientes de las bodegas 
más conocidas y otras no tanto. 
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Quienes atienden tienen el talento de ofrecer vinos que 
dan en la tecla con lo que se busca. “Confían mucho en 
nuestra palabra. Llevan lo que les sugerimos y hasta ahora 
no hemos fallado”, asegura Fabián, quien está acompaña-
do por Claudio Franco y Jacobo Arias, todos siempre dis-
puestos a asesorar. Excelente manera de fidelizar clientes. 
En las estanterías de diseño, con enormes ruedas, tam-
bién hay para elegir destilados y otras bebidas de calidad 
excelente. Por otros rincones, se encuentran exquisitos 
productos gourmet. Dos mesas reciben con delicias: en 
una hay dulce y en la otra, salado. Calamares Pay Pay, 
mostaza Heinz, aceite de oliva Zuccardi y chocolates Lin-
dt son algunas de las delicatessen para elegir que se llevan 
perfecto con el sabor del vino. 

CATAS SEMANALES
A veces no es necesario conocer adjetivos y conceptos como 
generoso, con cuerpo, mucho tanino, pimentoso o cual-

quier otra descripción artística para definir un buen vino. 
Adquirir el gusto por el sabor de las uvas líquidas puede 
llevar un tiempo, pero una vez que se adquiere el don, se 
disfruta toda la vida. Y este local nuevo de Frappé ofre-
ce catas todos los viernes para conocer nuevas etiquetas, 
probar lanzamientos recientes y degustar por puro placer. 
Durante los encuentros se disfruta bebiendo y charlando; 
mientras se prueba un buen vino. 

“En el primer mes ya cumplimos con las expectativas y es-
peramos afianzar aún más la llegada a la gente de la zona. Está 
funcionando muy bien el boca a en boca”, observa Fabián. 

Todo indica que este equilibrio perfecto entre atención 
esmerada, productos de excelencia, decoración refinada y 
buen ambiente hacen que el recién inaugurado local de Fra-
ppé se convierta en el nuevo hit de esta zona de Recoleta.
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LA BODEGA  
ARGENTINA MÁS
premiada del 

mundo 

Tal como sucede en otros 
ámbitos, como en el del 
cine, fotografía o la gastro-
nomía, algunos referentes, 

especialistas del mundo del vino, ca-
lifican ejemplares de todo el mundo 
en distintos concursos que se realizan 
anualmente.  Para ordenar la cantidad 
de premios y menciones que reciben 
los vinos y bodegas de todo el mundo, 
existen reportes que agrupan resulta-
dos de los mismos.

La Asociación Mundial de Perio-
distas y Escritores de Vinos y Licores 
(WAWWJ por sus siglas en inglés) y 
Drinks International son hoy los dos 
sistemas más prestigiosos de clasifi-
cación mundial, ya que los vinos ga-
nadores son elegidos a ciegas por per-
sonas de distintas partes del mundo 
entre quienes se encuentran los más 
destacados enólogos, ingenieros, es-
pecialistas en vinos y licores, perio-
distas, importadores, compradores, 
sommeliers y amantes del vino, per-
tenecientes a más de 120 países.

En la última publicación del World Ranking Wine & 
Spirits de la WAWWJ, Trapiche fue galardonada con 125 
premios en 13 concursos, alcanzando la posición número 
8 del ranking mundial y convirtiéndose de esta manera 
en la bodega argentina más premiada del mundo.  Lo mas 
destacado de esta mención, es que la bodega mendoci-
na - que además incursionó con una segunda bodega en 
Chapadmalal para elaborar vinos de influencia oceánica-, 
recibió este importante reconocimiento por tercera vez 
en los últimos cuatro años (2014, 2016 y 2017).

Coincidente con este ranking, en mayo de este año el 

crítico internacional James Suckling, uno de los Master of 
Wine más influyentes de todo el mundo, distinguió la co-
secha 2013 de Iscay Malbec- Cabernet Franc con 99 pun-
tos.  Esta etiqueta ícono de la bodega, elaborada con uvas 
provenientes de Gualtallary, ya había obtenido excelen-
tes puntajes en añadas anteriores, y alcanza su punto más 
alto en la espectacular cosecha 2013, que será liberada 
para la venta a partir de esta primavera.

El vino argentino adquiere cada vez más notoriedad 
y prestigio en el mundo.  Y bodegas como Trapiche, con 
gran pasión y conocimiento de nuestro terroir, permiten 
soñar con ver etiquetas nacionales al más alto nivel de las 
bodegas del Viejo Mundo.

Trapiche obtuvo esta 
mención por tercera vez 
en los últimos 4 años

99 puntos para Iscay 
Malbec-Cabernet Franc

 BODEGA TRAPICHE

Costa & Pampa, el 
primer vino de influencia 
oceánica en argentina.
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Sushi fresco de primera calidad, un ramen glorioso y variedad de menúes 
nipones para el mediodía en un rincón privilegiado de Recoleta. 

PEQUEÑO
INOUE BISTRÓ JAPONÉS

Japón

 GASTRONOMÍA

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Inoue

LOCACIÓN: Francisco de Vittoria 2363, Recoleta.

Inspirado en una izakaya japonesa -para los no en-
tendidos, no es un templo sino una taberna típica 
como la que uno puede encontrar en cualquier calle 
de Tokyo-, Inoue ofrece sabores nipones genuinos 

en pleno corazón del barrio de Recoleta. Sushi de calidad, 
creativo. En una calle casi escondida, rodeado de casonas 
y embajadas distinguidas. 

Quien está al frente de este bistró es Patricio Farrel 
Inoue, nieto de japoneses por el lado de su mamá. Fue esa 
rama de su árbol genealógico lo que lo impulsó a dedicarse 
a la cocina del país del sol naciente. Hizo un curso de sushi 
en una academia tradicional del barrio de Belgrano pero la 
mayor parte de lo que sabe lo aprendió al trabajar codo a 
codo con colegas expertos. Pasó por Dashi, Moshi Moshi 
(comandado por Silvia Morizono) y Haiku.

Mesas redondas y una barra detrás en la que trabaja Fa-
rrel Inoue con productos frescos -él mismo se encarga de 
elegir el mejor pescado del día- para crear sus maki, roll, 

nigiri, sashimi y geishas de autor y gran calidad. “Lo que 
hacemos en Inoue es cocina japonesa con algunos pequeños to-
ques de fusión. Ojo que no es cocina fusión: en el sushi utilizan 
algunos productos peruanos, en los platos calientes se aplican 
procesos franceses y en la carta del mediodía pueden descu-
brirse inspiraciones que vienen de la gastronomía vietnami-
ta”, sintetiza el chef y dueño del restaurante, que cuenta 
con una clientela habitué de la zona y muchos otros fans 
que se sienten en ese espacio como si estuviesen en el li-
ving de su casa.

MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO ROLL
Antes de adentrarse en el mundo sushi, vale la pena pro-
bar alguna de las entradas que son toda una sorpresa. Pasa 
por la mesa la Berenjena Dengaku, de gran personalidad, 
braseada al punto justo con salsa de miso, cebolla de ver-
deo, semillas de sésamo y nira. Un típico plato japonés, 
como aclara el chef, que se disfruta por sus toques agri-
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dulces y textura perfecta. También imperdibles son los 
langostinos salteados en manteca de bonito acompaña-
dos con kale y brotes aderezados con algas nori y escamas 
de bonito. También está la Sepia que se prepara grillada 
con togarashi, mousse de palta con wasabi y ají amari-
llo. Y otro hit son las Gyozas rellenas de cerdo y vegetales 
acompañadas con salsa a base de soja, sésamo y sriracha 
(salsa picante de Asia).

Después de esas joyas gastronómicas, el paladar ya está 
preparado para sumergirse en el fuerte de Inoue que son, 
sin duda, sus combinados de sushi. Ahí es donde el chef 
luce tanto la técnica aprendida con colegas expertos como 
la creatividad propia. Está el delicioso nigiri de besugo 
con jugo de lima, cilantro y especias japonesas y el más 
exótico roll de piel de salmón grillada con toques de salsa 
de ostras. Los aderezos son grandes socios: hay pickles de 
jengibre -sugeridos para intercalar entre los cambios de 
sabor que se dan de pieza en pieza-, rabanitos y el famoso 
wasabi. También hay que hacerle lugar al clásico sashimi 
de salmón al que se le incorpora ralladura de lima. 

“Si hubiera más pescado blanco en Argentina, se podría 
trabajar menos con salmón y hacer más concepto -aclara Fa-
rrel Inoue-. El atún rojo que llega es todo congelado. Por eso, 

no lo trabajo. Es un pescado que tiene un sabor sutil que se lo 
mata si se lo congela”.

Quien trabaja en las recetas que salen de la cocina ca-
liente es Romina Roux. Su especialidad es el ramen, una 
sopa milenaria de origen chino que rápidamente fue 
adoptada por la cultura japonesa como propia y que em-
pezó llamándose Chuka-Soba, o sopa de fideos chinos. En 
Inoue se prepara con un caldo de cerdo que requiere 6 ho-
ras de cocción, bondiola braseada en salsa chashu, paok 
choi (variedad de col oriental) salteado en aceite de sésa-
mo, vegetales, huevo mollet y fideos caseros.

Una buena elección para acompañar estas delicias asiá-
ticas es pedir un Tónico Inoue -trago a base de gin, tónica, 
rodaja de pomelo, pimienta rosa y enebro-. Esta bebida 
espirituosa, creación de Julio Bousquet, resulta perfecta 
para acompañar el sushi. La idea es morder la pimienta 
rosa para que el trago explote en la boca. 

Quienes prefieran un vino para maridar con los platos 
calientes, cuentan en la carta con etiquetas de pequeños 
productores cuya selección es rotativa. Es posible encon-
trarse con un Bacán White Blend (chardonnay, sauvig-
non blanc y torrontés), el orgánico Alpamanta Breva Rose 
Syrah, un Calamaco Reserva Cabernet Franc y un El Sen-

El sushiman Patricio Farrel Inoue 
prepara en el momento y a la vista 
sus maki, rolls, nigiri, sashimi y 
geishas de autor. 

sacional Equilibrista Malbec. 
El postre del lugar es uno solo: helado de crema con 

almibar de kabocha (calabaza japonesa), delicia asiática 
que se transforma en el toque dulce necesario para este 
suculento banquete nipón.

Para quienes anden por la zona en horario de mediodía, 
los almuerzos exprés son bien japoneses también. A cargo 
de Terumi Tamaki, hay bento (vianda japonesa con arroz, 
carnes, vegetales y huevo revuelto agridulce), ñem (rolls 
de papel de arroz con langostinos y vegetales) y bahn mi 
(baguette de roast beef y vegetales); entre otras opciones. 

EXPERIENCIA “OMAKASE”
¿Cómo lograr cocina japonesa con productos asiáticos au-
ténticos desde Buenos Aires? “Es difícil conseguir productos 
de este tipo de cocina y la gente a veces no está acostumbrada 
a recibir ciertos sabores. Obviamente, con tantos restaurantes 
orientales distribuidos por la ciudad, cada vez los clientes se 
van abriendo más a lo nuevo y se animan a una experiencia 
que se denomina ‘omakase’ y consiste en que el sushiman o 
chef les mande comida a la mesa directamente sin que ellos 
lo hayan pedido. Es un hábito muy ‘japo’”, observa Farrel 
Inoue. 

Para lograr esta confianza ciega de los comensales ha-
cia el chef colaboran las pequeñas dimensiones del lugar. 
La idea es que, aparte de comer bien, la gente se sienta 
cómoda, a gusto.

“Lo que expresan los comensales es que se llevan una sen-
sación súper agradable, me doy cuenta porque se quedan mu-
cho tiempo. Les encanta la comida, que la hacemos en el mo-
mento y perciben que pueden relajarse como en el living de su 
casa, por la estética del lugar”, agrega. 

Discreto, pequeño, detallista y eficaz. Todo el restau-
rante huele a Japón. Tal vez al entrar muchos pensarán 
que es demasiado pequeño, pero lo cierto es que eso se 
olvida en el momento en el que Inoue te saca por un rato 
de Buenos Aires y te lleva directo a Taiwán. ¡Buen viaje!.

Más info: INOUE BISTRÓ JAPONÉS
Francisco de Vittoria 2363, Recoleta.  
@inoue_japobistro
Abierto de lunes a viernes, mediodía y noche. 
Sábados a la noche. Domingo cerrado. Tel.: 4807 
6477. Cuenta con servicio de delivery.
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 BODEGA BEMBERG ESTATE WINES

EL SUEÑO 
DE UNA

COLECCIÓN 
familiar

Desde el comienzo, la Familia ha sentido fasci-
nación por el mundo del vino. Una pasión de 
varios siglos que se inició en una ciudad ale-
mana, llamada Langenberg en el Viejo Mundo 

durante el siglo XVI, donde vivía el miembro conocido 
más antiguo de la Familia y continuó en el Nuevo Mun-
do con la llegada de Otto Peter Bemberg a Argentina en 
el siglo XIX. 

Fue él, con su asombrosa capacidad, aguda intuición y 
carismática personalidad, quien sentó en nuestro país las 
bases de esta Familia internacional de emprendedores. Un 
sitio con el que se identificó rápidamente, permanecien-
do fiel a sus orígenes europeos, con los que mantuvo fuer-

tes lazos diplomáticos a través de reuniones en ciudades 
donde la fascinación por el vino era un rasgo cultural dis-
tintivo, haciéndolo parte de cada uno de los encuentros.

El fuerte vínculo con el vino perduró hasta la actuali-
dad y se vio reforzado en el año 2010 con la adquisición 
de un Grupo de Bodegas líder que hizo crecer la pasión a 
pasos agigantados.

“Con el correr de los años, ese marcado interés familiar fue 
haciéndose más fuerte y poco a poco fuimos descubriendo el de-
seo de contar con una colección de vinos propios para disfrutar-
los, primero con familiares y amigos, y luego con amantes del 
vino de todo el mundo” explicó Sebastián de Montalembert, 
miembro de la Familia Bemberg. 

Una serie de vinos de impronta familiar que reúne al pasado con 
el presente y el futuro de una Familia, honrando el legado de 

un linaje centenario. Bemberg Estate Wines es una travesía que 
transcurre de norte a sur del país, entregando ejemplares únicos 
creados a partir de la selección de sólo algunas parcelas de las 
mejores fincas de la Familia Bemberg a lo largo de Argentina.
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Persiguiendo ese sueño, le encomendaron a Daniel Pi, 
Chief Winemaker reconocido por el Master of Wine Tim 
Atkin como Mejor Enólogo Argentino en 2017, y a Marcelo 
Belmonte, gran conocedor del terroir argentino, la tarea 
de hacerlo realidad. Esta dupla de primera línea sugirió 
diseñar una colección de vinos que representara un viaje 
imaginario de norte a sur de la Argentina, pasando por las 
mejores regiones vitivinícolas, a lo largo de 3.200 hectá-
reas en las que la Familia posee viñedos.

En esa enorme extensión de suelos se buscaron, estu-
diaron y seleccionaron únicamente las fincas más selectas 
y dentro de ellas las mejores parcelas. El viaje comienza en 
los suelos arenosos del Valle de Cafayate en Salta, baja por el 
terreno pedregoso de Chañar Punco en Catamarca, sigue por 
Valle de Pedernal en San Juan, y culmina en Los Árboles, La 
Consulta y Gualtallary, en el Valle de Uco en Mendoza.

1.  Algunas de las fincas más selectas de la Familia Bemberg en 
Argentina 

2.  Sebastián de Montalembert, miembro de la Familia Bemberg, 
y Daniel Pi en Mendoza

1

2

LA LINTERNA, LOS EJEMPLARES 
DE MICROTERROIR
Esta serie de vinos refleja fielmente la historia de explora-
ción e iluminación que le da origen al nombre que la re-
presenta. La Linterna es un recorrido por la extensa ruta 
de los mejores vinos argentinos, en la que se selecciona-
ron sólo las mejores parcelas de las fincas más selectas 
que posee la Familia Bemberg para revelar la máxima ex-
presión de cada microterroir. El resultado: cuatro Malbec 
provenientes de Gualtallary y La Consulta en Mendoza, 
Valle de Pedernal en San Juan y Chañar Punco, un sitio 
inhóspito ubicado al norte de nuestro país en Catamarca. 
También forman parte de esta serie de partidas limitadas 
un Cabernet Sauvignon del Valle de Cafayate en Salta, un 
Chardonnay de Gualtallary y un Pinot Noir de Los Árboles 
en Mendoza, único por su marcada mineralidad.

En palabras de su Chief Winemaker, Daniel Pi: “La Lin-
terna es la única colección que permite un recorrido a lo largo 
de Argentina, en la que cada uno de los vinos tiene la misión 
de reflejar fielmente las cualidades del sitio originario, de las 
uvas que lo componen, los aromas de su viñedo, los matices del 
paisaje y condiciones climáticas locales, y el espíritu general 
de la gente que habita en cada zona.”

PIONERO, EL GRAN VINO
Este ejemplar representa el espíritu precursor característi-
co de la Familia Bemberg. Un elegante y polifacético blend 
de Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, elabora-
do con uvas provenientes de una selección de las mejores 
parcelas de “Finca El Tomillo”, Gualtallary, Mendoza. Un 
sitio único, ubicado a 1.210 msnm, al pie de la Cordillera de 
Los Andes, cuna de los mejores vinos de Argentina.
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El traje a medida es la nueva estrella de los placards 
masculinos. Dentro de esta tendencia, La Restinga ofrece un 

servicio de primer nivel.

SASTRERÍA 2.0

TEXTO:  Ana Peré Vignau 
FOTOS: Gentileza La Restinga (www.larestinga.com).

 TENDENCIA

"Superlativo”. Esa es la palabra que más se le 
escucha decir a Nicolás Márquez. El em-
prendedor sabe que es el mejor adjetivo 
para definir a La Restinga, un servicio pre-

mium de sastrería a medida que montó en 2015 y que año 
a año gana cada vez más adeptos. 

Su éxito tuvo que ver con una tendencia en aumento: 
el traje a medida volvió a convertirse en objeto de deseo. 
Esta prenda es sinónimo de profesionalidad, exquisitez y 
distinción.

Pensada para los más exigentes, la firma argentina pro-
porciona un servicio ultrapersonalizado. En una casona 
colonial de 1930 en el barrio de Palermo Soho, recibe pre-
viamente con cita, cuenta con asesores de imagen, exper-
tos en moda y sastres propios. La visita no se limita sólo a 
tomar las medidas del cuerpo. El cliente es recibido por 
un mayordomo que ofrece las mejores bebidas y delica-
tessen, desde una copa de vino o whisky, hasta un choco-
late suizo o un habano para disfrutar bajo una añosa parra 
de uvas en un patio con mucho estilo. La compra, así, se 
transforma en una experiencia “superlativa”. 

A esto hay que sumar que la sastrería a medida de La 
Restinga se adapta a cada detalle del cuerpo. Telas de las 
mejores casas italianas, y siempre con todas las opciones 
de personalización: distintos forros (todos de seda natu-
ral), botones de nácar y costura manual en los detalles 
más delicados, como los ojales y los bolsillos.

Entre 20 y 25 días estará terminado el conjunto único, 
con terminaciones según la particular sensibilidad y pre-
ferencias del cliente.  “El concepto tiene que ver ir más por 
la calidad que la cantidad. Nuestros clientes ya no tienen 14 
trajes, tienen 4 buenos. Ni cien camisas, sino 15 premium. Este 
cambio que se dio en los últimos dos o tres años de la Argenti-
na. El placard del hombre se modificó y ahora para trabajar se 
viste con exquisitez, pero cuando está en su tiempo libre elige 
algo súper relajado, un jean, remera, zapatillas. Se rompió ese 
concepto de híbrido, a medio camino”, asegura Márquez.

ATENCIÓN PREMIUM
Marquéz no tiene un árbol genealógico ligado a la moda, 
sino al agro. En esa área empezó a trabajar al terminar sus 
estudios -es licenciado en Relaciones del Trabajo con Pos-
grado en Negociación y Maestría en Agronegocios-, pues 
su papá tenía 30 años como director en varias compañías 
relacionadas con el sector agropecuario. A los 26 años ya 
se desempeñaba como gerente y el buen sueldo que gana-
ba lo invertía en viajes. “Empecé a conocer otro mundo, desde 
otra gastronomía a otro estilo de ropa con más calidad y tam-
bién a otro concepto de venta de ropa. En Europa la propuesta 
es ir a la tienda boutique donde te hacen una camisa medida, 
te atienden en forma personalizada y te convidan algo de to-
mar. Te preguntan cómo es tu día, de qué trabajás para ver qué 
ofrecerte. Y la hora de tener esa tela en el cuerpo se siente la 
máxima calidad. Es un concepto muy exclusivo que fascinó y 
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me abrió mucho la cabeza. Pensé: qué faltos de esto estamos en 
Argentina. Quise trasladar eso a nuestro país, con las mejores 
telas del mundo”, asegura Márquez. 

El emprendedor vislumbró el futuro del lujo: moverse 
al ritmo decimonónico de la sastrería a medida. Quienes 
compran este tipo de trajes es porque encuentran todo 
lo que estaban buscando: una solapa concreta, un tejido 
precioso y unos pantalones con caída perfecta. Es una 
aproximación a la compra completamente distinta. 

“Hice un acuerdo: si yo confeccionaba el cien por cien-
to de la ropa en Argentina me iban a permitir entrar las 
telas. Traje géneros italianos y títulos de camisas italianos 
y egipcios. Lo mejor de Europa. Mi orgullo es ese: poder 
acercarle a los clientes argentinos algo que acá no había y 
que es realmente bueno”, agrega Márquez.

Empezó en un monoambiente, a mostrar sus productos 
entre amigos y conocidos. “A todo les encantó. Era como 
traer una edición limitada de Porsche. ¿A quién no podía 
gustarle? Encima a un precio competitivo”, confiesa. 

A los dos meses de abrir, sumó clientes de las embaja-
das, hoteles cinco estrellas que le mandaban a los hués-
pedes, personal shoppers argentinas y extranjeras lo ubi-
caron en sus listas de imprescindibles y wedding planners 
recomendaban pasar por el showroom a los novios. “Fue 
impresionante lo que vendí. Y tuve la suerte de vestir a gente 
muy importante: no sólo políticos y diplomáticos, sino también 
a deportistas de élite y actores internacionales”, admite.

En estos momentos de globalización de la moda, del 

producto rápido, el cliente busca de nuevo ese servicio 
más personalizado. La principal arma de La Restinga es 
ofrecer prendas de calidad y, a la vez, su capacidad para 
mimar a su cliente: un hombre cada vez más exigente, in-
formado, que celebra la eficiencia de la compra online y, 
al mismo tiempo, la atención personalizada y exclusiva. 
Tan leal a sus clásicos como atraído por las novedades.

“Cuando empezaron a ver mis trajes les decía a los prime-
ros clientes 'está hecho con amor'. Realmente viajé para traer 
la mejor tela que hay en el mundo, pagué impuestos altísimos,, 
confeccioné en Argentina que es la mano de obra más cara del 
planeta, estuve mucho tiempo para aprender esta técnica y 
poder tener ese producto hoy acá. Eso es lo que traslado a la 
hora de vender”, sintetiza el emprendedor.

EFECTO ¡WOW!
Un espacio en tonos ocres, con mobiliario sobrio y al mis-
mo tiempo una sensación muy contemporánea, con un 
aroma a madera, flores y café por la mañana y música para 
entregarse al relax. Los probadores son amplísimos con 
cortinados hechos con más de 100 metros de plush. Un 
tronco de lapacho atraviesa las tres plantas. Una salaman-
dra recibe encendida los días de invierno. Hay un mural 
de arte que cada 6 meses cambia. Y una suerte de vidrie-
ra-instalación -en 3D y giratoria- que armó un equipo de 
diseño con más de mil hilos. En el patio de estilo medite-
rráneo, una parra invade el exterior con su aroma a uva. 
La casona de La Restinga tiene todo para sentirse cómodo. 

Nicolás Márquez, 
dueño de La Restinga.
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“Pasé de 40 a 400 m2. Esta casa me encantó. Quería que la 
fachada fuera humilde, para que cuando alguien entrara di-
jera ¡wow!”, admite Márquez. El efecto se logra: cuando 
se cruza la puerta de La Restinga se genera un factor de 
asombro. Quien recibe es un mayordomo con la consigna 
de mimar y servir lo que el cliente pida. El espacio cuenta 
con una barra con un colección de whiskies de lujo de 21, 
25  y 30 años, vinos de varias de las principales bodegas, 
máquina de Nespresso, chocolates suizos y blends de Tea-
losophy.

“El otro ‘efecto ¡wow!’ es cuando empiezo a mostrar 
la ropa y contar la historia. Con esa sumatoria de cosas, el 
cliente está fidelizado. Cuando viene acá es atendido tan 
bien, tan cuidado y protegido en todos los aspectos que se 
siente como en su casa”, observa Márquez.  

Los habitués de La Restinga buscan una experiencia, 
una emoción, y que luego esa emoción pase a formar par-
te de su vida y de su armario, como les sucede a los co-
leccionistas de objetos. Eso obliga a la marca a proponer, 
diseñar y vender de una forma distinta. “Nadie está apura-
do, sino que los que atienden son asesores -detalla Márquez-. 
Además, tenemos un club de membresía. El socio accede a un 
montón de beneficios, y el cien por ciento de la cuota que paga 
se le devuelve en mercadería. A las dos categorías más altas 
las invitamos a jugar dos torneos de golf a lo largo del año. Y 
está el proyecto de llevarlos a la Formula 1 de Abu Dabi”. 

La mayoría de los que compran acá son diplomáticos, 
jueces, políticos, embajadores, personas que tienen que 
estar impecables en su día a día. Muchas veces aceptan 
los tiempos de la sastrería a medida, pues el proceso exige 
algo de paciencia (unos 20 días desde la toma de medidas 
hasta la entrega final que llega a sus casas u oficinas), y sa-
ben que vale la pena. Pero a veces necesitan algo para casi 
ya mismo, entonces La Restinga cuenta con productos ya 
hechos, y eso no resulta incompatible con la sastrería a 
medida. “Tengo un 25 por ciento de clientes que vienen con 
tiempo y tienen tiempo para elegir la tela, la solapa, diseñar 
su traje y esperar a que esté listo. Pero también están los que lo 
necesitan en dos o tres días, entonces contamos con un stock. 
Después, nos encargamos del prêt-à-porter, personalizado 
de punta a punta. Porque con la calidad que hacemos todo, si 
después no te queda pintado, pierde el valor. Ahí hace la dife-
rencia el traje a medida: siempre queda impecable”, observa 
el dueño de La Restinga.

Decía el gurú del estilo británico Hardy Amies que 
la buena sastrería a medida interpreta los deseos de su 
cliente y guía sus pasos en la jungla de la moda. Tal vez 
ahí radique este gran renacimiento que La Restinga supo 
aprovechar con esta alianza entre confección argentina, 
telas italianas y servicio de primer nivel en la atención.  
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CUATRO 
ALMAS 
UNIDAS 
POR EL
vino

 BODEGA ZUCCARDI

Detrás de todo emprendimiento vitivinícola 
hay un sueño, pero acá hubo cuatro. Amigos 
desde el colegio, se unieron ansiosos por lo-
grar sus propios vinos. 

Pasaron veinte años desde que Marcela Manini, Mau-
ricio Castro, Agustín López y Sebastián Zuccardi crearon 
Alma 4.

Un proyecto concebido para hacer espumosos de alta 
gama, siempre con el método tradicional y en partidas 
limitadas. En 1999 hicieron sus primeros vinos cosecha 
1998, y esperaron hasta 2001 para ver cómo salían.

Con los años, se convirtieron en verdaderos hacedores 
de espumantes, ganándose el respeto de sus pares, e in-
cluso de uno de sus maestros más queridos; Pedro Rosell. 

Con nuevo look a partir de 2017 los espumantes Alma 
4 siguen siendo muy definidos en su estilo, y nacen de 

una convicción clara, más allá del método Champenoi-
se. Siempre supieron que la acidez debía ser la columna 
vertebral de sus vinos, por eso nunca hicieron (ni harán) 
fermentación maloláctica, para mantener nervio y po-
tenciar la capacidad de guarda. Fueron innovadores con 
el Syrah y el Bonarda; este espumoso tinto sigue sien-
do de los pocos en su categoría, y es ideal para servir en 
un asado. El Viognier es otra apuesta diferente, joven y 
vibrante. El Pinot Rosé ha ganado en fineza y equilibrio 
con los años, al igual que el blend Pinot-Chardonnay. Y 
el Chardonnay, con crianza en roble (pero ya sin ostentar 
la madera en la etiqueta), sigue siendo la búsqueda de la 
máxima complejidad. 

Si bien algunos de sus vinos pueden tildarse de ori-
ginales, ellos no buscan llamar la atención, ni impactar 
desde las copas. Pretenden ser vinos equilibrados, ex-

presivos, con tensión y persistentes burbujas finas. 
Hoy cada uno de ellos tiene una actividad principal; 

Sebastián lidera la bodega de la familia, Marcela da cla-
ses en la facultad, y Agustín y Mauricio asesoran a peque-
ños productores; pero Alma 4 sigue siendo el emprendi-
miento que los desvela. En dos décadas muchas cosas han 
cambiado, pero los Alma 4 supieron mantener su esencia, 
basada en la amistad y en las ganas de trascender a partir 
de las burbujas; sin prisa pero con precisión. La mayoría 
de los avances logrados se dieron en la viña, con un segui-
miento muy de cerca a los productores para cosechar las 
uvas en el momento justo. 

Algo que también habla de la visión de los chicos, y 
confirma que están para jugar entre los grandes, es el lan-
zamiento de la nueva copa Alma 4, que resalta mejor los 
atributos de los vinos.

Ellos anhelan tener viñedos y una pequeña bodega 
(pero con una gran cava) para elaborar sus 60.000 bote-
llas anuales; las cuales reposan en segunda fermentación 
al menos por tres años; y desde allí seguir escribiendo su 
historia. 

Para los amantes del vino Alma 4 ya es sinónimo de 
grandes espumosos, porque además de tener una pro-
puesta consistente con carácter propio, los vinos evolu-
cionan muy bien en botella. Además, mantienen una des-
tacable relación calidad-precio, una política consistente 
con la coyuntura, pensando más en el consumidor que en 
la empresa. 

Sin duda son vinos para regalar y regalarse.
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Historia de dos mundos, una megaexposición de 500 obras 
creadas por un centenar de artistas, propone el diálogo entre obras 

de América Latina, Estados Unidos y Europa.

MUESTRA

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: gentileza Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

 ARTE

Más de 500 obras de cien artistas diferentes 
componen la enorme muestra Historia de 
dos mundos. ¿Cuáles son esos mundos? El 
europeo-estadounidense y el latinoameri-

cano. Obras de acá, de allá y de más allá llenan los cua-
tro pisos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que 
acaba de reinaugurar ampliado, con mejoras estéticas y 
funcionales.

La idea de esta exposición es recorrer cinco décadas, 
que van desde 1944 a 1989, con obras canónicas de Europa 
y Estados Unidos, que provienen de la colección del Mu-
seum für Moderne Kunst de Frankfurt (MMK), Alemania, 
frente al arte experimental latinoamericano. Incluye pa-
trimonios de ambos museos y de colecciones privadas y 
públicas de diversos países.

 “En esta Historia de dos mundos no hay movimientos artísti-
cos principales y secundarios, no hay ‘aportes’ ni ‘contribucio-
nes’: hay, sí, dos poderosas corrientes artísticas, la del arte euro-
peo-norteamericano y la del latinoamericano, que a lo largo del 
tiempo a veces han fluido paralelas, otras se han juntado o cru-
zado. En esta nueva visión de la historia, el arte latinoamericano 
no completa ni complementa, ni llena el casillero de la diferencia, 
sino que conforma, en orgullosa paridad de hermanos —a veces 
fraternos, a veces rivales— un arte global y diverso, combativo y 
democrático”, dice el texto de los curadores de la exposición 
Klaus Görner, Victoria Noorthoorn y Javier Villa.

La monumental exhibición –que ya se presentó en las 
instalaciones del MMK entre noviembre de 2017 y abril 
de 2018- fue organizada durante los últimos dos años y 
medio entre las ciudades de Buenos Aires y Frankfurt. Por 
primera vez, un museo europeo da acceso a que su colec-
ción sea examinada por curadores latinoamericanos.  

La muestra comienza por explorar la gran agitación del 
arte contemporáneo latinoamericano que comenzó en la 
década del ‘40 y generó una interminable corriente de 
vanguardia que tuvo lugar en Buenos Aires, Montevideo, 
Sao Paulo, Río de Janeiro, Caracas y México DF. Estas obras 
indagan en el modo en que los artistas pensaron su rol en 
la sociedad y en el potencial del arte para transformarla, 
como respuesta a contextos muchas veces desgarrados 
por conflictos. 

La exposición también pone en evidencia cómo varió a 
lo largo de esta historia la relación entre el mundo artís-
tico entre un continente y el otro. Durante las primeras 
décadas del siglo XX, el arte latinoamericano se desarrolló 
como respuesta a las vanguardias europeas. Con la Segun-
da Guerra Mundial, los artistas de América Latina suspen-
dieron sus viajes de formación a Europa y desarrollaron 
sus propias utopías en los círculos locales. Ya en el período 
de posguerra, los artistas reemprendieron sus viajes por el 
mundo y el diálogo se volvió más rico y complejo. 

Las obras que pueden admirarse llevan grandes firmas 

global

como Andy Warhol, David Lamelas, Nicolás García Uri-
buru, Luis Felipe Noé, Oscar Niemeyer, Bruce Nauman, 
Alberto Greco, Gyula Kosice, Aldo Sessa, Mira Schendel, 
Antonio Seguí, Artur Barrio, Blinky Palermo, Carmelo 
Arden Quin, Charlotte Posenenske, Cildo Meireles, Flá-
vio de Carvalho, Francis Bacon, Grete Stern, León Ferrari, 
Luis Pazos, Marta Minujín, Morris Louis y Roy Lichtens-
tein, entre muchos, muchos otros.

Más info: La exposición Historia de dos mundos: 
Arte experimental latinoamericano en diálogo con la 
colección MMK, 1944–1989, puede verse en el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en Av. San 
Juan 350, hasta el 14 de octubre próximo.

REAPERTURA
En el corazón de San Telmo se inauguró el 1 de 
septiembre de 1989 la sede definitiva del Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, que había nacido 
tres décadas antes con espíritu nómade. El 12 de 
julio pasado, reabrió ampliado en el edificio que 
fue construido en 1918 para alojar a la tabacalera 
Nobleza Piccardo. Hoy es un monumental 
complejo de 11.000m2 que fortalece al Distrito 
de las Artes. La remodelación duplica el espacio 
anterior destinado a salas de exposición (pasó de 
2300m2 a 4000m2), agrandó las áreas comunes 
y mejoró la circulación. Además, se sumó un 
café/tienda, con ventanales que permiten ver las 
cúpulas de la Iglesia de San Pedro González Telmo.  Autopista del Sur 

León Ferrari (1982-2003)

Nude [Desnudo]
Francis Bacon (1960)

 Imagen agónica
de Dorrego 
Luis Felipe Noé (1961)
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 SUGERIDOS FRAPPÉ

SELECCIÓN PRIMAVERAL
Un surtido de tintos, blancos y rosados. 
Uvas de estación, novedades y clásicos.
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1.  Zuccardi Concreto Malbec -  
Bodega Familia Zuccardi ($850)

2.  Bramare Appelation Malbec Lujan de Cuyo 
-Viña Cobos ($750)

3.  Trivento Golden Reserve Black Series  
Cabernet Franc - Bodega Trivento ($590)

4.  Malbec Terroir -Luigi Bosca ($750)
5.  Finca Los Notables Merlot - 

El Esteco ($706)
6.  Gran Famiglia Bianchi Malbec -  

Bianchi ($540)

7.   Alta Vista Terroir Selction Malbec -  
Bodega Alta Vista ($595)

8.   Domaine Bousquet Reserve Pinot Noir - 
 Bodega Domaine Bousquet ($339) 

9.  Laborum Torrontes Oak Fermented -  
Bodega El Porvenir De Cafayate ($430)

10.  Gran Medalla Chardonnay - Trapiche ($870)
11.  Gran Reserva Chardonnay - 

Escorihuela Gascón ($520)
12.  Cadus Vista Flores Apellation  

Chardonnay-Bodega Cadus Wines ($475)

13.  Tomero Rosado 2018 - Bodega Vistalba 
($490)

14.  Luigi Bosca Rose is Rose -  
Leoncio Arizu ($420)

15.  Old Vineyard Rosé - Bodega Humberto 
Canale ($270)

16.  Lagarde Goes Pink - Lagarde ($380)
17.  Vicentin Blanc De Malbec -  

Bodega Vicentin Family Wines  ($278)
*Todos los precios son los sugeridos de góndola y están 
sujetos a modificaciones.
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LA EVOLUCIÓN DEL VINO
“El vino en zapatillas”. Sabrina Cuculiansky Sabrina. Albatros 

En poco tiempo, la evolución y las exigencias del mercado marcaron un creci-
miento de la industria del vino en la Argentina. El malbec alcanzó el estrellato 
mundial, blends blancos ganaron protagonismo y se puso el foco en el terroir, 
entre otras cuestiones clave. Estas renovadas formas de producción y consumo 
en el país son desgranadas en “El vino en zapatillas” por la periodista Sabrina 
Cuculiansky. El libro muestra este complejo mapa vinícola del siglo XXI que 
cuenta con un bagaje histórico y, al mismo tiempo, con el impulso de produc-
tores jóvenes e inquietos que convocan a consumidores cada vez más atrevi-
dos, informados y con ganas de experimentar sabores diferentes.

NUTRICIÓN SALUDABLE
“Cocina biomédica”. Makeres Oyarzo Salazar. Planeta

El cambio en la salud empieza al modificar hábitos alimentarios. Eso es lo 
que propone el autor de “Cocina biomédica”. A partir del diagnóstico de 
autismo de una de sus hijas, la chef - embajadora argentina de Food Revo-
lution- comenzó a trabajar en conjunto con un equipo interdisciplinario del 
Hospital de Clínicas y el CONICET. De esas investigaciones se desprenden las 
más de 85 recetas que se encuentran en el libro y que tienen como misión 
prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. En todas se eliminan 
gluten, azúcar, caseína (lácteos), soja, levaduras, aditivos, conservantes y 
colorantes artificiales. Vale la pena interiorizarse en esta visión innovadora 
sobre los alimentos, que une nutrición y salud.

COCINA IRREVERENTE
“Rock en la cocina”. Valentín Cook Grimaldi. Sudamericana

“No pretendo enseñarte a cocinar, prefiero darte puntos de vista, formas de 
ver las cosas. Vos tenés que hacer tu propia experiencia", aclara el autor de 
Rock en la cocina, Valentín "Cook" Grimaldi. Influencer y una de las mayores 
estrellas de la gastronomía argentina en Instagram, el chef comparte dece-
nas de recetas -dulces y saladas, algunas complejas y otras más accesibles- 
con el estilo descontracturado, humorístico y rockero que lo caracterizan. 
Lo mejor es que no hay sólo platos saludables ni tampoco únicamente hiper-
calóricos, sino que busca el equilibrio entre una alimentación consciente y 
las ganas de comer sabores contundentes. Un extra que incorpora Grimaldi 
es sugerir la música que considera ideal para acompañar cada comida. 

 LIBROS

Recetas para rockear entre ollas y sartenes, la trastienda de los nuevos 
productores de vinos y cocina para sanar: tres propuestas para estar bien 

informado esta primavera.

LECTURAS INSPIRADAS
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WWW.FRAPPE.COM.AR
0810.777.3727

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

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

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

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

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

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

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

LIBERTADOR II
Av. Libertador 902
(54.011) 4812.0462
libertador902@frappe.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

YDRA
Av. Callao 1699 
(54.011) 4811.4872
Ydra@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
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