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VERANO
2019 "Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

Estas palabras nos inspiran en nuestro trabajo 
diario, nos motivan a progresar y a crecer. Esta cita 
también nos recuerda que el camino es una búsqueda 

permanente, y aventurarnos es el sendero que queremos continuar. 
Apostar es nuestro objetivo para el 2019.

Agradezco a mi familia, a mis hijos y nietos, a todos los que forman  
parte de Frappé, a los proveedores y clientes que nos acompañan y 
hacen posible nuestros logros. 

Con esta edición de verano les acercamos una propuesta de destinos 
para elegir el viaje favorito del 2019. Recorremos  el sur de Italia,
Aspen, rascacielos en Qatar y playas en Indonesia y Miami.

También viajamos a los viñedos alemanes entre montañas y castillos
medievales, y como novedad les mostramos la llegada de The 
President´s Blend a la Argentina. Este tinto, que seduce al mercado 
internacional desde 2004, expone el gran potencial del terroir de 
Escorihuela Gascón en la producción de vinos de alta gama. 

Deseamos que nos sigan acompañando y vivan junto a nosotros la
experiencia Frappé. 

Por un cierre de año magnífico. 

¡Felicidades!

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

STAFF
DIRECTORA EDITORIAL: 
María José Vispo 
REDACTORA: Ana Peré Vignau
COLABORADORA:  Analía Gallo
DISEÑO: Fernanda Cozzi

Editorial

Antonio Manuel Gallo
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A orillas del Mosela, destacan la ciudad 
de Bernkastel-Kues con sus destacados 
vinos riesling (arriba) y el coqueto pueblo 
medieval de Beilstein (abajo).

 DESTINOS

medieval

TEXTO: Ana Peré Vignau
FOTOS:  gentileza Unplash y Pixabay.

Desde Treveris, ciudad natal de Karl Marx, hasta la 
hermosa y antigua Coblenza, la Ruta del Vino Mosela está 
salpicada de catas de los cotizados vinos que dan fama a 

este territorio alemán.

RIQUEZA

El río Mosela alimenta viñedos que trepan mon-
tañas –los de Calmont aseguran ser los más 
empinados de Europa– que llevan siglos como 
vigilantes de los castillos de estas tierras del su-

doeste de Alemania. La uva que más se cultiva en la zona 
es la riesling. Con ella se elaboran los vinos del Mosela, 
que motorizan la economía de la región, además de ser 
muy buscados por los visitantes y un motivo de fiesta para 
los pobladores.

La Mosel Weinstrasse o Ruta del Vino Mosela serpentea 
el río a lo largo de 150 kilómetros. En auto se puede reco-
rrer entera o por etapas, según el tiempo que se disponga. 
Por la autopista se tarda poco más de una hora en hacer 
todo el trayecto -que va de Tréveris a Coblenza-, pero hay 
muchos sitios donde detenerse. Para los más deportistas, 
existe un sendero para hacerla a pie o en bicicleta. 

El punto estratégico de inicio es la milenaria Treveris. 
Hoy una ciudad tranquila, en el pasado fue antigua capi-
tal del imperio occidental y conserva vestigios de aquella 
época. Nada mejor que entrar por la Porta Nigra que daba 
acceso a la urbe romana. Igual de monumentales resultan 
las ruinas del anfiteatro; las Termas Imperiales y también 

la basílica de Constantino, convertida en iglesia. La expo-
sición "Un sueño de Roma", que puede verse en el Museo 
Regional de Tréveris, es un buen complemento a esta visi-
ta. Cerca de la basílica está el Palacio del Príncipe Elector, 
la más bella de las mansiones barrocas de Tréveris, como 
también lo son los palacios Walderdorff y Kesselstatt, el 
castillo Monaise y la llamada Casa de los Reyes Magos. 
Otro edificio de fachada barroca es el que fue hogar de 
Karl Marx (1818-1883) y hoy aloja un museo dedicado a 
su vida y obra.

Tras una visita llena de degustaciones en Neuma-
gen -una de las muchas localidades que proclama ser la 
ciudad vitivinícola más antigua de Alemania-, se llega a 
Piesport para otra cata. En este importante puerto de la 
época romana hay que probar el Piesporter Goldtröpfchen 
(Gotitas de Oro). 

La siguiente parada es una de las más hermosas del via-
je: Bernkastel-Kues, donde el homenaje a Baco es prio-
ridad. Adornado con las ruinas del castillo de Landshut, 
este precioso pueblo cuenta con dos mil años de historia. 
Sus coloridas casas medievales de entramado de madera, 
como la llamada “puntiaguda” que se mantiene en pie 
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La elegante ciudad de Cochem está 
dominada por un espectacular castillo 
imperial del siglo XI restaurado.

DE FIESTA EN FIESTA

En el alemán Valle del Mosela hay un calendario de 
celebraciones imperdibles. Entre agosto y septiembre, 
Tréveris despliega todos sus encantos en el Festival del 

Mosela con varios conciertos en palacios, calles y plazas 
de la ciudad. Mientras que la Fiesta del Vino de la ciudad 

inunda los bares y restaurantes en el otoño europeo.
Hay más fiestas en otras localidades de la región. A 46 

kilómetros de Tréveris, en la medieval Bernkastel-Kues, 
el Festival Vinícola del Mosela Medio (en septiembre) es 

muy colorido. Sus grandes atractivos son la recepción de 
la reina del vino, los fuegos artificiales desde el castillo 

Landshut y la orilla del Mosela, el desfile de quienes 
trabajan en la elaboración del vino con numerosas 

carrozas, bandas musicales y bailarines vestidos 
con trajes populares del país. Más de 30 puestos de 

vino ofrecen los famosos riesling, como por ejemplo 
Bernkasteler Doctor,  Zeller schwarze Katz, Piesporter 

Goldtröpfchen o Wehlener Sonnenuhr.
También muy animado es el Festival de la Tierra y el 

Vino de Cochem (en agosto), uno de los pueblos más 
pintorescos de la ruta.

desde el siglo XV, son las más bellas de la región. 
El centro de cultura vitivinícola Bernkastel-Kues 
es un buen lugar para sumergirse en un mundo de 
descubrimiento multimedia sobre el vino y de-
gustar sin límite (hay a disposición 150 variedades 
diferentes). La histórica bodega abovedada de la 
fundación Cusanus-Stift y el pequeño restauran-
te-bistró con oferta gastronómica local y vinos 
abiertos listos para servir completan la propuesta.

CASTILLOS ESPECTACULARES
El paisaje entre Bernkastel y Traben-Trarbach 

alterna viñedos y bosques. A ambos lados del Mo-
sela, en esta zona se encuentran hermosas casas 
modernistas edificadas durante la belle époque, 
cuando Traben-Trarbach era la ciudad de comercio 
del vino más importante del mundo, después de la 
francesa Burdeos. Para conseguir suficiente espa-
cio de almacenaje se abrieron bodegas en muchas 
partes de la ciudad. Un dato: desde el suntuoso ho-
tel Romantik Bellevue, una de estas construccio-
nes art déco que conserva el mobiliario de la época, 
se puede disfrutar de las vistas al río con sus barcos 
y a las ruinas del castillo de Grevenburg.

Otro lugar por el que conviene pasar es Zell, fa-
moso por sus vinos Schwarze Katz (Gato Negro). 
En esta pequeña localidad muchas bodegas orga-

Casas con entramados de madera,  
calles empedradas y rincones románticos
caracterizan a Bernkastel-Kues.

nizan visitas y catas. Es un buen lugar también para prac-
ticar senderismo entre plantaciones de vid.

Bien cerca de Bremm se encuentra el viñedo más incli-
nado de Europa. Calmont tiene una pendiente que llega a 
los 60º. Frente a esta localidad, las ruinas del monasterio 
de Stuben protagonizan la mayoría de las fotografías aé-
reas del Mosela. 

Unos kilómetros después, Beilstein, un diminuto y co-
queto pueblo medieval que fue escenario de varias pelícu-
las históricas alemanas, es la posta perfecta para reponer 
fuerzas con un kaffee und kuchen (café con torta). 

Y siguiendo el recorrido, vale la pena Cochem, domi-
nada por el espectacular castillo imperial del siglo XI res-
taurado. La Plaza del Mercado es el corazón de un centro 
antiguo que se preserva casi intacto. Y los patios, restau-
rantes con tanz (baile) y barcos con espectáculos en vivo 
de canción melódica alemana son la prueba de que es la 
localidad más turística del Mosela. 

En los alrededores, se multiplican los pueblos pinto-
rescos como Klotten, Hatzenport, Alken o Kobern que 
cuentan con fortificaciones en puntos elevados. Habrá 
que evaluar si hay tiempo para hacer un paseo por todos 
estos monumentos, pero al que resulta imprescindible ir 
es el Burg Eltz, uno de los castillos más imponentes de 
Renania-Palatinado. Sobre una loma de 70 metros de alto 
rodeada de bosques, solo tiene acceso por un puente de 
piedra. Las visitas guiadas trasladan a lejanas gestas me-

dievales. El Burg Eltz es propiedad de la misma familia 
desde el siglo XII –treinta y tres generaciones, para ser 
exactos– y constituye uno de los pocos bastiones de la 
zona que nunca fue devastado por guerras ni por incen-
dios.

El final del itinerario lo marca Coblenza, una de las ciu-
dades más hermosas y antiguas de Alemania. Ahí también 
el Mosela termina su camino al desembocar en el Rin. 
Desde el dique-mirador Deutsche Eck se obtiene una pa-
norámica de la confluencia de ríos. 

El casco viejo de la ciudad merece una visita pausada. 
En medio de sus calles románticas, está el edificio Empe-
rador Alemán, una torre residencial gótica con un her-
moso restaurante en la planta baja. Después de una buena 
copa de vino se podría continuar con un viaje en ferry ha-
cia el Castillo Stolzenfels y culminar así un tour perfecto 
por pueblos y monumentos medievales entre copas y ca-
tas del mejor riesling alemán.  

Más info: 
A 190 km de Treveris esta Frankfurt, que tiene un 
Aeropuerto Internacional. Entre Tréveris y Coblenza 
hay trenes y micros. También se puede alquilar 
un auto o una bici. Los cruceros por el río Mosela 
operan de mayo a octubre. www.germany.travel
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La chef argentina se quedó con el primer puesto en el “Prix de Baron B - Édition 

Cuisine” por su proyecto que rescata recetas tradicionales de los Esteros del Iberá, 

Corrientes, elaboradas a base de productos de huerta orgánicos. 

PATRICIA COURTOIS

NATURALEZA 
al plato

 ENTREVISTA

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: gentileza Leo Liberman, Moet Hennessy Argentina y Rincón del Socorro.

Por su proyecto en el restaurante 
de Rincón del Socorro de Esteros 
del Iberá, Patricia Courtois ganó el 
“Prix de Baron B – Édition Cuisine”.

"Innovar, para mí, es volver a los orígenes”, ase-
gura Patricia Courtois, la chef ganadora del “Prix 
de Baron B – Édition Cuisine”. Este gran lema 
sostiene su trabajo en el restaurante de Rincón 

del Socorro, una hostería en medio del paisaje agreste de los 
Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes. Su Chipa 
So’o -una masa de harina de maíz rellena con carne picada- 
que la consagró con el primer premio sintetiza perfecto la 
belleza, los sabores y la cultura de esta región. Detrás de este 
plato maravilloso, hay un proyecto diseñado por ella misma 
que está basado en una huerta orgánica y también en el res-
cate de las costumbres culinarias del Iberá. 

Todo eso fue lo que deslumbró a Martín Molteni, Mauro 
Colagreco, Inés Berton y Andrés Rosberg, jurados de la pri-
mera edición de este concurso que busca destacar los mejo-
res proyectos gastronómicos integrales de la Argentina por 
su excelencia y su visión transformadora.

A nadie le llama la atención que reciba este galardón. La 
trayectoria de Courtois es ejemplar. Trabajó ocho años en el 
Palacio San Martín en la cancillería argentina como respon-
sable de los servicios de catering. Entre 2008 y 2017 estuvo a 
cargo de la propuesta integral de "Le Bistrot", en la Alianza 
Francesa de Buenos Aires. Hoy está al frente de su propio 
emprendimiento “LaCurtuá” (como se la conoce en el am-

biente), donde se encarga de la puesta en valor, actualiza-
ción de cartas, gestión y capacitación de equipos en restau-
rantes y hoteles en Argentina y Uruguay. 

Hoy “LaCurtuá” no para. Con la visibilidad que le dio el 
premio a su trabajo, fue convocada por varios lugares que 
están a punto de concretarse. Bodegas, hosterías de la Ar-
gentina y de otros países limítrofes sueñan con tenerla en su 
staff para el desarrollo o renovación de sus cocinas.

>  ¿Cómo distribuye hoy su tiempo?
Mi trabajo en la hostería Rincón del Socorro empezó 
hace dos años. En ese momento me demandó presencia 
full time. Vivía tres semanas ahí y una semana en Bue-
nos Aires. Ese lugar es increíble, un sueño, pero además 
está completamente aislado del mundo, lo que hace que 
sea apasionante el trabajo ahí, y tan especial. Eso es lo 
que vieron los jurados para darme el premio. Son con-
diciones muy particulares de trabajo. El huésped es muy 
especial también, busca contacto con la naturaleza y la 
mayoría son extranjeros. Eso me llama la atención. A los 
argentinos que les pregunto por los Esteros del Iberá di-
cen “¿dónde?”. Conocen Europa y mucho más, pero no 
conocen los Esteros. Y hoy hay una política nacional de 
promover este destino turístico que es único en el pla-

Los platos de la chef se 
destacan por respetar el 
concepto de la huerta a 
la mesa.
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neta. Me enamoré del paisaje, del aire puro, de estar en 
contacto con los animales y de la gente que es mara-
villosa. Todo eso a mí me da una inspiración increíble 
para cocinar.

>  ¿Cuál fue su misión cuando llegó a Esteros del Iberá?
La hostería funcionaba hacía quince años pero esta-
ba regenteada por un concesionario cualquiera que la 
manejaba como si se ofreciera turismo normal. A mí me 
convocó Conservation Land Trust (CLT) -una ONG de-
dicada a la creación y expansión de parques nacionales 
o provinciales- para que trate de cambiarle la impron-
ta y esté más en sintonía con lo que significa el trabajo 

integral de CLT. La estancia no tiene lujos de hotelería: 
no hay televisión ni aire acondicionado porque precisa-
mente se trata de cuidar el medioambiente. Separamos 
la basura. Hay un compromiso muy fuerte de todos los 
que trabajamos ahí. Por eso, decidí hacer una cocina 
más natural, que esté en sintonía con el medioambiente 
y que sea sustentable. Al huésped cuando llega a Rincón 
del Socorro se le hace un briefing de bienvenida y ahí se 
le cuenta el proyecto de reinserción de animales y que 
todo ese espacio pronto va a ser donado como parque 
nacional. Los recursos que se obtienen de la hotelería 
del Rincón vuelven al proyecto. Y también se les habla 
de por qué van a comer esos platos que fueron rescata-

PRIMER LIBRO

El éxito expansivo, vertiginoso y muy merecido de Patricia Courtois hizo que la llamaran para hacer su propio 
libro. “Viaje al sabor” tiene fecha tentativa de salida para marzo y lo editará Planeta. “Ahí relato mi trabajo en 
las distintas cocinas de los lugares donde estuve, desde ciudades hasta el campo. Muestro mi búsqueda de 
los productos y recetas locales. Comparto la historia de los viajes de aprendizaje que me tocó vivir -dice la 

chef-. Tengo 55 años y el libro viene en un momento muy lindo en el que estoy dispuesta a transmitir”.

El invernadero y la huer-
ta de la Estancia Rincón 
del Socorro abarcan más 
de dos hectáreas.

dos del saber popular, que son autóctonos, que no los 
van a probar en otro lado. Va por ahí el trabajo. Es glo-
bal. Para mí es un orgullo ser parte de este proyecto.

>  ¿Cómo fue su proceso de trabajo hasta llegar a esta pro-
puesta basada en las raíces correntinas?
Cuando me encontré con una huerta como la que tengo, 
que abarca dos hectáreas, la verdad que eso me puso en 
un lugar de privilegio. En Rincón del Socorro no tene-
mos carta. Lo que se sirve se rige por la estacionalidad, 
por lo que hay en la huerta. En general, el 70 por cien-
to de las comidas son con vegetales y con productos de 
Corrientes: cordero, pescado de río y carne vacuna de la 
provincia. La otra pata de lo que la gente va a comer es 
la inclusión de los platos tradicionales correntinos. Eso 
fue para mí lo más hermoso para descubrir. Lo aprendí 
de las manos de Cocineros del Iberá, que es una agrupa-
ción que trabaja para preservar la cultura de sus recetas.

>  ¿Por qué eligió presentar el Chipa So’o en el concurso?
Es un plato que tiene historia. Cuando estudié a la co-
cina de Corrientes lo conocí y después hice mi versión 
para el concurso. Se trata de una masa de harina de maíz 
rellena con carne picada. Como una empanada, pero en 

lugar de ser de harina convencional de trigo es de maíz. 
El valor agregado que tiene la presentación de este plato 
que exhibo para el jurado es que la harina proviene de 
un pequeño productor que está a las orillas del Estero, 
en la localidad de Saladas, y que la hace de manera arte-
sanal y biodinámica. 

>  ¿Qué le resulta más satisfactorio de este trabajo en los  
Esteros?
Todo siempre se dio de manera muy aceitada y me resul-
tó sencillo desde el inicio hacer mi trabajo. Creo en este 
formato que consiste en involucrarse con el medioam-
biente, con el producto de estación y las cocinas regio-
nales. Es un combo que gusta. Resulta, además, la única 
manera de que esa persona conozca profundamente el 
terroir. Y en general el visitante que va a esos lugares tan 
salvajes se va muy contento. El otro día una turista belga 
dijo algo muy interesante: “Nosotros en Europa come-
mos productos biodinámicos, orgánicos o ecológicos, 
pero que hayan sido recolectados hace media hora no 
es común que suceda”. Cuando presento el proyecto, 
hablo de que eso es lujo hoy. Eso es lo innovador. La 
posibilidad de tener esos productos tan buenos y tan 
frescos. Corrientes tiene unos cítricos alucinantes y una 

A partir del rescate de 
recetas y productos 
regionales Courtois crea 
comidas inspiradas.
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“Me encantó participar. Da una visibilidad muy 
fuerte al trabajo, es muy interesante el premio 
y estoy muy agradecida de haberlo ganado y 
vencer prejuicios y participar. Porque hoy la 
cocina es un mundo de hombres como muchos 
otros ambientes, pero eso se está empezando 
a revertir”, aclara Patricia Courtois. El plato 
estrella con el que obtuvo el primer premio del 
“Prix de Baron B – Édition Cuisine” fue el Chipa 
So’o (chipa=pan y so´o= carne). Suena sencillo 
pero tiene toda una cuidada elaboración detrás. 
Se trata de una masa tierna de harina de maíz 
orgánica y quesos que envuelve un relleno 
aromático de carne vacuna. La carne –ojo de 
bife- es curada por 6 horas en yerba mate y 
luego se cubre con la masa. Las guarniciones 
propuestas por Courtois fueron pickles de 
mamón verde silvestre, brotes de espinaca y 
arvejas. Acompañaron también al plato una 
emulsión de maíz, maní, y lemmongrass; y un 
ketchup de mango y nísperos.

PLATO GANADOR cantidad de frutas y es un clima tan benévolo que uno 
tiene que aprovechar al máximo esos recursos hacien-
do dulces, conservas. Estamos ahora en una segunda 
etapa del proyecto que consiste en vender al público 
esos productos caseros. Y eso surge porque nosotros 
tenemos que hacer todo en la cocina, porque no po-
demos ir a la esquina a comprar eso que necesitamos.

>  ¿Cuáles son los productos más destacados de la huerta?
Ahora hay zanahoria, coles, espinacas, una variedad 
de tomates increíbles, rabanitos, nabos, lechugas de 
todas clases. En marzo/abril viene la mandioca y un 
zapallo de la zona. Algunos frutos del bosque como el 
aguaí, que cuando los monos nos dejan recolectar los 
usamos. La huerta está sobredimensionada, pero con 
la cantidad de pájaros que hay a veces es difícil que 
puedan sobrevivir los higos y los nísperos. Es parte de 
la convivencia con la naturaleza. También contamos 
con nuestra propia producción de miel. Y lo que no te-
nemos lo compramos en parajes de alrededor. Innovar 
es volver a los orígenes. Creo en eso. 

>  ¿Cómo fue pasar de la cocina francesa, en la que trabajó 
tantos años, a la gastronomía correntina? 
Mi historial es bastante largo. Y para mí siempre es el 
mismo estilo de trabajo. Siempre hice cocina de bou-
chon que es la característica de los restaurantes de 
Lyon, en Francia, donde en general son las mujeres 
que cocinan y la gente va y no sabe muy bien qué va a 
comer pero sí sabe que se va a ir reconfortada. Esa es 
mi fórmula de trabajo de toda la vida.

El Chipa So’o (una suerte de empanada 
de carne con harina de maíz) fue el
plato ganador del concurso de Baron B.
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¿En busca de inspiración para las próximas vacaciones?  
Aquí van algunas ideas en distintos puntos del mundo  

y con los escenarios más variados:  
playas, grutas históricas, nieve y pirámides.

DESTINOS 
PARAsoñar6

 VIAJES

MATERA (ITALIA)
LA CIUDAD DE LAS CUEVAS
Atípica, poco conocida y en la remota región de Basili-
cata, en el sur de Italia, la ciudad Matera se prepara para 
dar su gran salto a la fama turística. En el año 2019 será la 
Capital Europea de la Cultura (puesto que va a compartir 
con Plovdiv, Bulgaria), lo que significa que el próximo año 
se llevarán a cabo todo tipo de eventos relacionados a su 
distinción.

Nadie duda de que está más que justificado el título 
otorgado por el Parlamento Europeo, Matera es muy be-
lla, rebosa de originalidad y tiene una historia rica. Lo que 
más llaman la atención son sus cuevas en acantilados que 
estuvieron habitadas desde la prehistoria. Las fotos de sus 
panorámicas se pasean por redes sociales porque son de 
una belleza rotunda: casas color miel asoman a un barran-
co y debajo pasa un red de grutas, iglesias y monasterios 
con más de 9.000 años de antigüedad.

Restaurada recientemente en su mayor parte, la ciu-
dad aprovecha al máximo sus callecitas con túneles y 

escaleras, donde se reparten multitud de bares, hoteles 
y restaurantes rodeados por ruinas de palacios, grutas 
paleolíticas, iglesias bizantinas -hay 115- decoradas con 
frescos e incluso iglesias rupestres fueron declarados por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993 y son los 
sitios más visitados de la ciudad.

ASPEN (ESTADOS UNIDOS)
VERANO BAJO CERO
A Aspen no le falta nada. Es sinónimo de glamour y de 
buena nieve, tiene cocina de toda clase y opciones de alo-
jamiento para diferentes necesidades. Es chic, elegante, 
divertida y, como si fuera poco, su paisaje es bellísimo. 
Está enclavada en el oeste del estado de Colorado, en la 
vasta cordillera de las montañas Rocosas que cruzan de 
norte a sur el centro de los Estados Unidos. Villa victoria-
na de casas de dos o tres pisos, balcones y chimeneas hu-
meantes fue, alguna vez, un asentamiento minero. Hoy, 
reconvertida en centro de esquí top, es el sitio preferido 

TEXTO: María José Vispo

Matera, al sur de 
Italia, fue declarada 
Capital de la Cultura 
Europea 2019.

Las lancha-taxi Long tail 
recorren el archipiélago 
del sur de Tailandia.
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que eligen las celebrities como Kevin Costner, Shakira y 
Antonio Banderas; y recibe turistas que llegan de todas 
partes del mundo para conocerla y disfrutarla.

Sus cuatro montañas -Snowmass, Aspen Mountain, As-
pen Highlands y Buttermilk- suman en total 2114 kilóme-
tros esquiables, con alturas de entre 2400 y 3700 metros, 
336 pistas marcadas, pendientes ilimitadas y la nieve más 
fresca que se pueda imaginar. Cada montaña tiene su estilo 
propio, están todas relativamente cerca, y se pueden reco-
rrer durante todo el día en servicio de bus gratuitos.

La oferta invernal se fusiona con atractivos como la cul-
tura –posee un museo de arte en el centro de la ciudad de 
Aspen- y el entretenimiento: el après ski es tan importan-
te como el deporte en sí, y hay varios bares para tomar un 
drink después de una ardua jornada arriba de la montaña.

Además, suma diversión la montaña rusa alpina. The 
Breathaker garantiza aventura con su alucinante reco-
rrido de dos mil metros. Lo bueno es que la velocidad es 
controlada por los pasajeros y tiene tecnología anticho-
ques, eso la convierte en apta para ser disfrutada por ni-
ños y adultos.

La gran novedad de Aspen para esta temporada es la 
apertura del hotel Limelight Snowmass, ski in– out, con 

99 habitaciones pet friendly y 11 condominios para al-
quiler. Cuenta con restaurante, lounge para disfrutar del 
aprés ski con música en vivo y un área para la diversión de 
los niños. Este moderno y lujoso hotel estuvo a cargo de 
Oz Architecture; mientras la delicada ambientación del 
interior quedó en manos de Stonehill & Taylor, los reco-
nocidos diseñadores neoyorkinos.

MIAMI (USA)
MECA DE LA DIVERSIÓN
Miami es uno de esos destinos que no se agotan. Se la con-
sidera la ciudad más dinámica de Estados Unidos y sabe 
cómo conquistar corazones una y otra vez. Reúne lo me-
jor de la cultura norteamericana y de la latina, es la meca 
del shopping y también del arte, hay diversión por cada 
rincón y todo con el aderezo extra del sol y el mar a una 
temperatura perfecta. 

Clásico ya, el Peréz Art Museum Miami es un lugar 
imperdible para los amantes del arte latinoamericano. 
A orillas de Biscayne Bay, tiene una terraza con restau-
rante, un jardín vertical y un store con objetos de diseño. 
Enfrente, el recientemente inaugurado Patricia & Phili-

Su bello paisaje y sus servicios 
premium convierten a Aspen 
en uno de los centros de esquí 
más top del mundo.
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pp Frost Science Museum deslumbra con su planetario y 
su acuario. El lugar para ver arte contemporáneo es Bass 
Museum, remodelado y ampliado hace un año. En lo que 
era una zona peligrosa de la ciudad esta The Margulies Co-
llection en Wynwood Arts District con su exhibición de 
pinturas, videos, fotografías, esculturas e instalaciones a 
gran escala de artistas internacionales de los siglos XX y 
XXI. Los curiosos de las vanguardias cuentan con The Ru-
bell Family Collection donde conviven obras de Jean-Mi-
chel Basquiat, Keith Haring, Jeff Koons, Cady Noland, Ya-
yoi Kusama, Cindy Sherman y Kara Walker, entre otros. 

Las playas de esta ciudad cuentan con atractivos para 
todos. Los que quieran ver el mejor atardecer tienen que ir 
a Matheson Hammock Park, en Coral Gables, donde ade-
más se pueden alquilar canoas y kayaks. Meca de surfers 
es Hobie Beach, en Key Biscayne. Para entregarse al relax, 
son ideales las playas de Fort Lauderdale. Y las vistas más 
increíbles están en South Pointe Park. 

Llega la noche y los planes se multiplican. Para disfru-
tar de un skyline privilegiado de la ciudad de Miami bas-
ta ir a tomar algún cocktail en el bar Sugar ubicado en el 
piso 40 del hotel East, que también aloja una sucursal del 
restaurante Quinto La Huella, en donde se podrá celebrar 

Nochebuena, Navidad y Fin de Año disfrutando de pinchos 
de estación, risotto bianco, brioche dulces, caviar de osetra 
uruguayo, ravioles de langosta, y las mejores exquisiteses a 
las brasas. Todo a precios accesibles y acompañado de mú-
sica en vivo.

¿Dónde dormir? Los más dulces e inspirados sueños 
se consiguen en el hotel East en Brickell, o en las fabulo-
sas habitaciones del hotel SLS South Beach, que fueron 
ambientadas por el diseñador Philippe Starck y el músico 
Lenny Kravitz. Originalmente construido en 1939 por el 
renombrado arquitecto L. Murray Dixon, el hotel ocupa el 
edificio art déco más alto de Miami Beach.

Un plan muy refrescante consiste en alojarse en el so-
fisticado National Hotel que da la posibilidad de sumer-
girse en la pileta infinita más larga de Miami Beach: mide 
62,50 metros. 

En Miami, además, se vive un boom del Real Estate. Los 
edificios más emblemáticos son el Brickell Flatiron, una 
espectacular torre de 64 pisos construida por el célebre 
Ugo Colombo y diseñado por el afamado arquitecto Luis 
Revuelta y el reconocido proyectista de interiores, Mas-
simo Iosa Ghini. 

Otro gran desarrollo urbano que está en plena cons-

La pileta del hotel The 
National es la más larga 
de todo Miami Beach.
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vivants arábigos crearon su propia aerolínea de bandera 
-una de las mejor rankeadas- que tiene incluso vuelos di-
rectos a Buenos Aires y conecta con los mejores destinos 
de Asia.

En Doha -la capital- todo apunta a la buena vida. Y 
la propuesta lúdica para un viajero occidental es jugar 
por unos días a ser un jeque árabe en hoteles de diseño. 
Durante la noche se suele visitar el laberíntico zoco para 
comprar alfombras “mágicas”, observar el mercado de 
halcones para la caza –un caro deporte nacional- y sabo-
rear platos de cordero con recetas gourmet.  Y sin tran-
sición, se pasa al megashopping Villagio –contracara del 
zoco–, que reproduce un barrio veneciano donde los pa-
lazzi albergan a las grandes marcas de la moda internacio-
nal, hay una pista olímpica de patín sobre hielo y canales 
de agua con góndolas.

SUR DE TAILANDIA 
DE ISLA EN ISLA 
En la isla Ko Phi Phi se desembarca con un doble objetivo: 
reposar sobre las arenas y buscar acción. Por la ventana 
del bungalow de madera con piscina privada del resort 
Zeavola, se ve el mar turquesa desde lo alto de una ladera. 
La habitación tiene tres de sus paredes de vidrio, gene-
rando la sensación de dormir en una caja transparente en 

la naturaleza. 
Por la noche se cena en penumbras a la luz de la luna 

en mesas sobre la arena, frente a un mar calmo como una 
piscina. Y al día siguiente se suele bucear sobre un fon-
do de violetas estrellas de mar, orbitando una recta pared 
coralina como astronautas alrededor de un asteroide con 
cráteres y protuberancias.

Lo recomendable es alojarse luego en una segunda isla 
para explorar otra zona como Railay, una playa en una pe-
nínsula con resorts donde el mar es un estanque desco-
munal perforado por afloramientos de roca. En esas rectas 
paredes se practica una de las escaladas en roca más fa-
mosas del mundo.

Railay es un pueblo peatonal encerrado entre monta-
ñas, sin caminos ni vehículos. En su única calle están las 
agencias de escalada, deporte que implica subir una rec-
ta pared sin ayuda de tecnología alguna. El arnés atado a 
varios clavos es solo por seguridad, mientras un ayudante 
sostiene una soga desde la arena. Camuflado en la selva 
está el resort Rayavadee, en medio de un valle con paredes 
rocosas. El complejo está atravesado por un laberinto de 
frondosos senderos donde casi no entra el sol: por allí las 
mucamas empujan sus carritos con frutas que colocan a 
toda hora en las habitaciones.

Los mejores Starchitects de la 
tierra construyen Doha hasta hoy.

trucción es Metropica y se perfila como un verdadero 
downtown del Oeste de Broward. Va a estar conformado 
por ocho edificios de residencias de lujo, un hotel bou-
tique, oficinas ejecutivas clase A y una amplia gama de 
marcas comerciales y de entretenimiento. Por ahora, se 
entregó la primera torre dentro de este complejo que bus-
can unir lo mejor de dos mundos: un ambiente cosmo-
polita extraordinario, dentro de un entorno de suburbio.

EL CAIRO (EGIPTO)
MUSEO DE ALTO IMPACTO
Un tesoro se abre al mundo. Egipto está levantando un 
megamuseo a los pies de las pirámides para albergar la 
más completa colección de arte faraónico. Por primera vez 
se verá todo el ajuar funerario de Tutankamón. La cama, 
un carruaje y hasta ropa interior junto con un estimado 
de otros 4.500 artículos de las preciadas pertenencias del 
faraón gozarán de un lugar privilegiado en uno de los mu-
seos arqueológicos más importantes del planeta. El Gran 
Museo Egipcio albergará más de 100.000 artefactos en 
un gigantesco edificio cerca de las pirámides de Giza. La 
construcción del proyecto de 168.000 metros cuadrados 
comenzó en 2012 con retrasos que demoraron la apertura 
parcial para los primeros meses de 2019 (la inauguración 
total será a fines de 2022). 

El museo -que planea modernizar la forma en que se 
muestran las riquezas arqueológicas- se ubica en una me-
seta desértica, a 50 metros sobre el nivel del río Nilo, entre 
las grandes pirámides de Guiza, Keops, Kerfén y Miceri-
nos, y la ciudad de El Cairo. 

Con esta inmensa novedad, Egipto vuelve a los mapas 
viajeros después de años de disminución en el número 
de visitantes, debido a las preocupaciones sobre la ines-
tabilidad política y la seguridad. Acompañan este nuevo 
interés, la incorporación de hoteles de primer nivel como 
St. Regis o Four Seasons en la bellísima ciudad de El Cairo.

DOHA (QATAR)
UN PUEBLO CON RASCACIELOS 
Qatar –sede del próximo Mundial de Fútbol- es el país 
más rico del mundo en renta per cápita: esto se nota en las 
Ferraris y Lamborginis que se ven pasar cada cinco minu-
tos, y en una arquitectura de vanguardia obra de starchi-
tects como Santiago Calatrava, Jean Nouvel, Zaha Hadid, 
Norman Forster y César Pelli. La ciudad entera es una gran 
escenografía diseñada para el goce de señores de túnica 
blanca con sandalias Hermès y damas siempre de negro 
con sus holgadas abayas, la cabeza cubierta y carteras Luis 
Vuitton. Para viajar a todo el mundo sin escalas, estos bon 

Las Pirámides vuelven a 
ser un destino turístico de 
gran demanda gracias a la 
próxima apertura del Gran 
Museo Egipcio.
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 Celebramos nuestro vigésimo aniversario 
en el  Park Hyat - Palacio Duhau.

Las terrazas del chateau francés fueron el escenario 
elegido para agasajar a quiénes nos acompañan 
desde siempre. Integrantes de Frappé, provee-
dores, representantes de bodegas, winemakers  

y amantes del vino compartieron una cálida noche en los 
jardines de La Tipa disfrutando de la delicada gastronomía 
del chef Matias Rouaux y el chef pastelero Damián Betular 
junto a las emblemáticas etiquetas de nuestro país.

UNA NOCHE
MUYespecial 

 20°ANIVERSARIO FRAPPÉ
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1.  Moët Hennessy Argentina.

2.  Grupo Peñaflor.

3.  Bodega Trivento | Dellepiane.

4.  Bodegas Salentein | Grupo 
Peñaflor | Molinos Río de la 
Plata.

5.  Alberto Arizu (hijo), Director 
de Bodega Luigi Bosca.

6.  Grupo Campari.

7.  Dolores Lavaque e  
Ignacio Velasco.

1

2 3

4

5

76
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8

8.  Equipo Frappé.

9.  Molinos Río de la Plata.

10.  Mariano Azar, Dellepiane | 
Arnaldo Gometz, Director 
Comercial de Bodega 
Catena Zapata.

11.  Familia Zuccardi.

12.  Guillermo Barzi (hijo), 
Director Comercial de 
Humberto Canale.

13.  Bodega Catena Zapata | 
Dellepiane | Bodegas Biachi.

1312

11

9 10
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14.  Grupo Cepas | Alfredo Mattei.

15.  Pernod Ricard.

1614

1715
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Un bar donde además de probar tragos inspirados se puede 
comer bien y encontrar un lugar donde distenderse, bailar o, si 

se quiere, disfrutar de auténtica intimidad. Vale la pena explorarlo 
para descubrir sus secretos. 

TRATO
PRESIDENTE BAR

preferencial

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: Presidente bar

LOCACIÓN: Av. Pres. Manuel Quintana 188, Recoleta.

 GASTRONOMÍA

Presidente cuenta con varios 
sectores diferenciados: la barra 
es el más representativo.

L     lega en un vaso con forma de obelisco con sor-
bete, hojas de menta y flores. Su blend de rones 
combinado con Pineral, Hesperidina y mango 
provoca mil sensaciones. El nombre del trago 

es Buenos Aires Zombie, en homenaje a una ciudad que 
nunca duerme. Dicen que el original fue creado en 1930 
en el restaurante de Don The Beachcomber en Hollywood 
y que el cliente que lo tomó por primera vez luego se que-
jó de que lo habían convertido en muerto vivo; y de ahí 
surge la versión porteña. Y esta es sólo una de las tantas 
“historias de cócteles” que se cuentan en Presidente Bar.  

Abrió hace menos de un año -el 22 de febrero de 2017- y 
ya está en el puesto 53 entre los mejores bares del mundo, 
según World's Best Bars. Hechiza la ambientación sofistica-
da de esta casona antigua en el corazón de la Recoleta, con 
lámparas de caireles y muebles elegantes. Pero lo más atrac-
tivo es que se trata de un espacio vibrante y eléctrico donde 
se pergeñan alquimias futuristas que se sirven en copa. 

Para los que quieren saber el por qué de tan pompo-
so nombre, Martín “Tincho” Fernández -jefe de barra y 
anfitrión- tiene una explicación no menos rimbomban-
te: “Buscamos que la gente se sienta como un presidente. 
Que viva ese tipo de atención”. El trato personalizado y la 
mirada puesta en las distintas necesidades de cada cliente 
son clave del éxito del lugar. 

Presidente cuenta con varios espacios y ese es un mo-
tivo más para visitarlo. ¿Cuál elegir? “La barra es el más 

divertido y representativo”, advierte Tincho. Tiene razón: 
es el corazón del bar, donde late la acción y suceden las 
recomendaciones de primera mano. También hay un sec-
tor semi reservado, bien tranquilo, ideal para cenar, con 
música y luz suave. En otro salón está reservada la movida, 
hay un DJ y mesas altas que pueden llegar a apartarse hacia 
los costados si surge el baile. “Jardín” llaman al área cerra-
da donde está permitido fumar pero no se siente el humo 
gracias a un potente extractor. En apariencia, eso es todo. 
Pero no, guarda todavía un secreto más. Vamos a generar 
algo de suspenso y revelar la incógnita más adelante.

BUEN EQUIPO
Qué fácil ser feliz frente a esta barra. En Presidente hay 
un “drink team” comandado por el coctelero estrella Seba 
García. Los bartenders -se cuentan cuatro, más dos ayu-
dantes- son puro estilo, lucen impecables, con tiradores, 
moños y camisas de estampados modernos. 

La carta está llena de color, ingenio y sofisticación. Los 
cocktails se dividen en elegantes y aromáticos; cítricos y 
refrescantes; frutados y sofisticados; clásicos con estilo 
y clásicos con fuerza; aperitivos y las vedettes de la casa: 
familia de negronis, que se preparan con decanter de café 
para macerar los sabores. Vale la pena probar la versión 
Deluxe, donde se mezclan las cualidades gustativas del 
whisky Asyla con Peat Monster, Campari, Cocchi Di To-
rino y Charteuse. Tanta importancia le dan al negroni que 

La biblioteca es 
el lugar secreto 
del bar, donde se 
garantiza intimidad.
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El llamado Jardín está reserva-
do para fumadores: hay verde 
y extractores potentes.

Ideal para cenar, el ele-
gante salón cuenta con 
luz y música suaves.

cada uno que sale de la barra se computa en un contador 
digital: 11519 marca el display. 

Otra de las creaciones que no hay que pasar por alto es 
el Old Fashion de la casa. “Hay cosas que llevan su tiempo 
y hay cosas que el tiempo se lleva”, dice Tincho al servirlo 
y queda claro que la consigna es el disfrute con pausa y 
conciencia. 

Los tragos son sublimes y la vajilla en la que se los sirve 
resulta totalmente revolucionaria. Además del obelisco 
hay un vaso con una máscara de la Polinesia, otro con for-
ma de elefante o medio coco.

¿Quién dijo que no se podía comer bien en un bar? No 
todo son cócteles de autor en Presidente. Su menú em-
pieza con entradas muy tentadoras, se sugiere probar las 
maravillosas empanadas hechas con osobuco de res bra-
seado, la degustación de quesos o las mollejas con papas 
cuña, cebolla crocante y cherrys. Continuar con alguno 
de los principales de lujo como salmón a baja temperatura 
con verduras a la plancha, ñoquis de sémola o el risotto 
con hongos de pino, champignon, portobello y crocante 
de queso. O elegir otra estrella de la carta: sushi rolls, ni-
guiris o tiraditos en versiones muy inspiradas. Los aman-
tes de la carne también podrán disfrutar de la brochette 
de entraña marinada con Jack Daniels o el ojo de bife con 
vegetales grillados y papas horneadas. Y dejar un hueco 
para el postre porque sorprenden propuestas de elabora-
ción propia como su crocante de manzana y filo y el Mar-
quise de chocolate y compañía que son deliciosos.

INTIMIDAD
Ahora sí: hablemos del lugar oculto. A este sector exclusi-
vo se accede después de atravesar una cuerda que detiene 
el paso, un cortinado de terciopelo y una puerta con tim-
bre que desemboca en una biblioteca que ¡voilá! se trata 
de un pasadizo secreto. Al abrirse el “portal” se revela un 
salón con biblioteca en las paredes, sillones señoriales, 
mesas bajas, luz tenue y música caribeña. “Recreamos 
un salón de la clase alta cubana”, aclara Tincho. La pa-
labra clave para definir este sector: atmósfera. ¿Puede la 
decoración de un lugar llegar a hacernos disfrutar más o 
menos un cóctel? La respuesta es sí. La sensación acá es 
de intimidad, relajación y bienestar. Se requiere de una 
reserva especial. 

En Presidente hay un concepto que va más allá de un 
simple bar de tragos. Atención personalizada, gastrono-
mía que acompaña perfecto a la coctelería de primer nivel 
y ambientación exquisita. La noche hedonista se puede 
terminar con un poco de baile (hay música hasta las 4 
am). Es, sin duda, uno de los templos porteños para pa-
sarla muy bien y pedir que sirvan otra ronda.

Más info: PRESIDENTE BAR
Av. Pres. Manuel Quintana 188, Recoleta.
www.presidentebar.com.ar
Reservas por Whatsapp al +54 9 11 4024 6376

La estrella es el trago 
Presidente con Ron Bacardí 
8 años, Cointreau, Martini
extra dry y Granada.

Los cócteles y sus historias 
son el fuerte del bar.
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 BODEGA ZUCCARDI VALLE DE UCO

  ZUCCARDI 
Aluvional 

Zuccardi Aluvional forma parte de los segmentos de 
vinos íconos de Zuccardi Valle de Uco. Su nombre 
proviene de los “aluviones” que se generaron hace 
millones de años, formando los suelos y que ex-

presan la esencia de los mejores terruños de Mendoza. 
Aluvional es fruto de la visión de Sebastián Zuccardi, de 

buscar vinos que expresen las particularidades de sus lu-
gares de origen. “La búsqueda ya no es la perfección, sino la 
identidad. La combinación única de clima, suelo y cultura de la 
gente que vive en ese lugar”, comenta el joven winemaker. 

De esta forma, Aluvional representa la conexión de 
todos los lugares donde se cultiva en Valle De Uco, que 
son suelos de origen aluvial formados a partir de grandes 
glaciares que se originaron en la Cordillera de los Andes, 
se derritieron y dieron paso a enormes masas de agua y 
materiales que bajaron desde la montaña hasta las actua-
les zonas de cultivo. 

Los suelos de estos lugares son diversos, con caracte-
rísticas únicas. Cada lugar es dueño de una singular com-

binación de clima, altura, suelo y trabajo de la gente que 
aporta a la identidad al vino. Todos los vinos del segmen-
to Aluvional están elaborados con Malbec, pero su énfa-
sis está en destacar las particularidades de cada zona. De 
este modo, la variedad emblema de Argentina se presenta 
como vehículo de expresión de las características que de-
finen a cada una de las regiones del Valle de Uco.

La Consulta, El Peral, Vista Flores, Gualtallary y Para-
je Altamira son las zonas que hasta el momento han sido 
reflejadas por la línea Aluvional. “Cada lugar imprime su 
huella de identidad y nos permite obtener vinos únicos. 
Desde el plano agronómico nos interesamos más por las 
zonas ubicadas en el arco más alto del Valle de Uco, ya 
que ofrecen condiciones ecológicas más aptas para ob-
tener vinos del estilo que buscamos en Zuccardi. En esas 
zonas, la mayor altitud genera microclimas más frescos y 
de alta insolación; y la cercanía a la montaña hace que los 
suelos aluvionales se tornen más pedregosos y complejos. 
De acuerdo a esto, zonas como Los Chacayes, San Pablo o 

Un vino con identidad, nacido de la combinación  
perfecta entre suelo, clima y terroir.

Los Árboles cumplen con estas condiciones y podrían su-
marse en un futuro a la propuesta de Aluvional”, comenta 
Martín Di Stefano, agrónomo de Zuccardi Valle de Uco.

Con respecto a cómo asimila el consumidor este con-
cepto, Laura Sotelo, Brand Ambassador de Zuccardi nos 
comenta que “en mayor o menor medida todos entendemos 
intuitivamente el concepto de terroir: no es lo mismo un Mal-
bec de Chile que uno de Argentina. No es igual el de Salta que 
el de Mendoza. Lo que ocurre es que ahora, dada la enorme di-
versidad que se encuentra en el Valle de Uco, estamos llevando 
ese concepto a un terreno de micro regiones y son los consu-
midores más conocedores los que primero y muy rápidamente 
lo están asimilando. Hay una gran masa de consumidores que 

se sigue guiando por la variedad. Pero el curioso, el ávido de 
información, que asiste a degustaciones y ferias, que se inte-
resa por las novedades y que conoce a los productores, ha asu-
mido de una manera muy natural la idea de que la identidad 
del vino está íntimamente ligada al terroir donde se cultivan 
las uvas. Y, efectivamente, este perfil de consumidor ya asocia 
ciertas características en el vino con un terroir determinado y 
va estableciendo sus zonas de preferencia en base a su expe-
riencia de degustación”.

Zuccardi Aluvional refleja esa combinación única e 
irrepetible de suelo, clima, tradición y trabajo del hom-
bre, conocido como terroir.
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Antiguos galpones, fábricas y 
garages dan lugar a galerías, 
teatros y centros culturales. Las 
tendencias contemporáneas 
se sumergen en las calles y 
conviven con el espíritu de 
barrio.

CHACARITArespira arte

TEXTO:  Ana Peré Vignau 

FOTOS: gentileza Chandon Artgorund, Santos 
4040 y Fundación Cazadores.

 TENDENCIA

A Chacarita la invadió el arte. Sus fábricas ce-
rradas de varios pisos, garages que bajaron 
sus persianas y viejos depósitos hoy alojan 
teatros, bares, galerías y espacios de danza. 

A diferencia de otros barrios que viven un boom inmo-
biliario en el que se demuele y vuelve a construir, las 
estructuras acá se reutilizan. Por eso, la mixtura entre 
lo antiguo y las vanguardias se respira en cada una de 
las calles que no perdieron ni un ápice de identidad. 

Los emblemáticos locales de siempre conviven en 
hermosa armonía con toda una movida experimental 
comandada por Experiencia Hiedra, Central Newbery, 
Santos 4040 y El Galpón de Guevara, a los que se les su-
man los recientes centro cultural C Complejo Art_Me-
dia y Espacio Imán.

En sus orígenes, la zona era conocida como la Cha-
carita de los Colegiales, pues era la chacra de la escuela 

"Compañía de Jesús". Si bien resulta difícil disociarlo de la 
presencia del cementerio, de a poco se va posicionando 
como un barrio de moda donde las nuevas generaciones se 
codean con los vecinos tradicionales en total armonía. Así 
lo confirma Santiago Alfiz, uno de los dueños de C Com-
plejo Art_Media: “Hay cruces y contrastes. Encuentro y sor-
presa entre lo viejo y lo nuevo. Está el recuerdo de la ‘Chaca-
rita de los colegiales’ y las nuevas tendencias contemporáneas 
del arte. Las cantinas españolas e italianas y la nueva gastro-
nomía. Complejidad y contradicción. De todo esto se trata hoy 
Chacarita. Y en ese marco es que venimos a traer, junto a la 
comunidad del barrio, una nueva propuesta”.

Este espacio apunta a alojar la producción de artistas 
emergentes en un galpón reciclado donde en el último 
tiempo funcionó el call center de la empresa Sprayette. 
Se inauguró a toda pompa a fines de septiembre cuando 
se celebró el Chandon Artground, un innovador festival 
de experiencias creativas que contó con 8 espacios cura-

dos por Martín Huberman, bandas y DJs en vivo, obras de 
teatro, gastronomía y coctelería a cargo de Mona Gallosi. 
Pasearon por sus salones arquitectos, diseñadores y artis-
tas emergentes de distintas disciplinas que exhibieron sus 
obras, como Leonello Zambon, Celina Saubidet, Gonzalo 
Arbutti, Arturo Peruzzotti, Nicolás Fernández Sanz, To-
más García, Juan Cabral y el estudio Formosa.

C Complejo Art_Media todavía está en plena construc-
ción de su agenda de actividades, pero Alfiz está con-
vencido que pronto el nuevo espacio ampliará el acer-
camiento de la comunidad con la producción artística e 
intelectual. “Queremos pensar un lugar en el que la parti-
cipación sea posible para todas las generaciones y utilizando 
diferentes registros”, agrega. El plan es invitar a curadores, 
artistas, arquitectos, así como científicos, estudiantes, pen-
sadores y escritores para desarrollar proyectos. “Queremos 
abrir las puertas, no sólo físicas sino también conceptuales a 
toda la comunidad, para que juntos construyamos el ámbito 

La instalación Crisálida de Celina Saubidet (izq.) 
y la obra Nothing Hill de Nicolás Fernández Sanz 
(der.) se destacaron en el Chandon Artground en 
el C Complejo Art_Media.
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que todos deseamos”, concluye Alfiz.

ATRACCIÓN EXPERIMENTAL
En este barrio donde todavía predominan las casas chorizo, 
los edificios bajos y los árboles se montó una selva impe-
netrable de papeles de seda coloridos que permitían vivir 
una experiencia sensorial. Eso ocurrió dentro del Espacio 
Imán, donde una segunda instalación también cubierta en 
papel de seda se convirtió en el dispositivo escénico donde 
evolucionaba la bailarina y coreógrafa Inés Armas.

Con esas dos expresiones artísticas se dio por inaugu-
rada, a fines de septiembre pasado, la nueva sede de Fun-
dación Cazadores. Instalada en un edificio que había fun-
cionado como taller y escuela del artista plástico Guillermo 
Roux, se propone como una plataforma de formación, per-
feccionamiento y proyección de diferentes disciplinas.

“Desde el comienzo puse mi entusiasmo en construir un es-
pacio para los artistas emergentes -dijo Viviana Romay, pre-
sidenta de la Institución-. Un lugar de reflexión donde conver-
gieran todas las disciplinas del arte, pero también un espacio 

de expansión hacia lo público: acompañarlos en el vértigo que 
produce el lanzamiento. Este propósito se concreta ahora con 
la apertura de la nueva sala Imán, un polo de atracción, donde 
la palabra, el movimiento, lo visual y el sonido se den cita en 
una exploración conjunta”.

Otros fieles exponentes del cambio de cara del barrio 
son Experiencia Hiedra, un espacio de arte contempo-
ráneo ubicado en una casona tradicional o Central New-
bery, una galería ubicada donde antes estaba la compañía 
de lácteos La Martona. 

MULTIFUNCIÓN
 En Chacarita los comercios de antaño cierran a la hora de 
la siesta, mientras que a la tarde/noche las calles se en-
cienden con propuestas culturales efervescentes donde 
brota la creación. El barrio también se sube a las tablas. 
El Galpón de Guevara es un teatro inusual donde se pre-
sentan obras, danza aérea y espectáculos de acrobacia. En 
una edificación estilo art déco de 1300 mts2 donde había 
un garage hoy abre su telón una sala para 150 espectado-

Los Abrojos del artista Gonzalo 
Arbutti fueron parte del festival 
Chandon Artground en el C 
Complejo Art_Media.

Imán, sede de la Fundación 
Cazadores, es un nuevo centro 
de exhibición y formación de 
arte emergente.

Nicolás Márquez, 
dueño de La Restinga.

res. Siempre hay una cartelera bien nutrida y ahí se realizó 
en noviembre pasado el Festival Internacional de Teatro In-
dependiente. Además, cuenta con bar, una suerte de salón 
de juegos, salas de ensayo y una escuela de teatro y danza.

A dos cuadras está Santos 4040 al que su creadora Maite 
Caballero define como “un lugar para el arte y la cultura en 
múltiples formas, dúctil, todo está en módulos, para hacer 
posibles puestas muy variadas”. Por ejemplo una obra tea-
tral en la que el espacio escénico cuadruplica  el de la platea 
y además tiene la escenografía reemplazada por proyeccio-
nes; recitales en los cuales el público rodea en 360º a los 
músicos; muestras de fotografía donde la obra no sólo está 
colgada sino también se proyecta mapeada en las paredes, 
el piso o el techo; y una JAM de dibujo con modelos en vivo 
y jazz acústico. Eso y mucho más ocurre en lo que antes era 
una fábrica de camisas en serie y sintoniza perfecto con el 
nuevo espíritu de Chacarita que consiste en cruzar expe-
riencias, compartirlas y vivirlas. Todos están invitados.  

▶  C Complejo Art_Media: Av. Corrientes 
6271, FB:. @CComplejoArtMedia

▶  Espacio Imán: Villarroel 1438/40,  
www.fundacioncazadores.org.ar

▶  Santos4040:Santos Dumont 4040,  
www.santos4040.com.ar

▶  Galpón de Guevara: Guevara 326,  
www.galpondeguevara.com

▶  Experiencia Hiedra: Guevara 202,  
www.hiedra.org

▶  Central Newbery: Jorge Newbery 3599. 
www.centralnewbery.com.ar

MÁS INFO

Diálogo espacial, obra 
interactiva de Arturo 
Peruzzotti presentada 
en Chandon Artground.

Santos 4040 se define 
como un espacio dedi-
cado a las artes en sus 
múltiples expresiones.
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THE PRESIDENT’S BLEND 
aterriza en
Argentina

Tras años conquistando los paladares internacionales, la bodega 
introduce esta renombrada etiqueta en el país.

Siempre con espíritu inquieto e innovador, la bo-
dega Escorihuela Gascón ha hecho de sus vinos 
un emblema. Pero uno de ellos se destacada: The 
President’s Blend, que ya conquistó el mercado 

internacional y ahora desembarca en la Argentina para 
dejar también en estas tierras su impronta. 

Este tinto, que seduce al mercado internacional des-
de 2004, dará su primera impresión local con la cosecha 
2016, buscando repetir el éxito ya obtenido en 20 países.

Se trata de una producción limitada de 7600 botellas, 
elaboradas a partir de un corte Malbec, Cabernet Sauvig-

non y Syrah. Este blend expone el gran potencial del te-
rroir de Escorihuela Gascón en la producción de vinos de 
alta gama.

DE CUNA
En San Carlos, Valle de Uco, de fincas en La Consulta y El 
Cepillo, provienen las uvas que le dan personalidad a este 
blend. Al Sudeste de la capital mendocina, entre los 1800 
y 1250 metros sobre el nivel del mar, están los viñedos que 
gozan de un clima fresco, con una importante amplitud 
térmica y buena insolación, condiciones que se suman a 

Más info: 
Twitter, Instagram y Vimeo: @escorihuelag 
facebook.com/escorihuelag
www.escorihuelagascon.com.ar

las características ideales de sus suelos y permiten obte-
ner vides de calidad para la elaboración de vinos de alta 
gama con importante potencial de añejamiento y sentido 
de lugar.

Por su parte, el enólogo Martín Ciciani, quien forma par-
te del equipo de la bodega desde 2014, ha sabido amalga-
mar a la perfección las variedades que dan vida al blend. 

Durante estos más de 10 años, The President´s Blend 
ha sido reconocido por los mejores críticos del vino a ni-
vel mundial.  Platinum Medal Best in show – Decanter 
(95pts), James Suckling (93pts) y Tim Atkin (93pts).

La cosecha 2016, que ya se puede conseguir en vinote-
cas de todo el país, se destaca por un color rojo violáceo 
profundo y brillante. En nariz es complejo, con aromas 
que recuerdan a los frutos rojos, y confituras de frutos ne-
gros sobre un fondo balsámico. Ciruelas, cerezas, moras y 

arándanos son algunas de las frutas que se funden con los 
dejos tostados de la crianza y las especias dulces.

Por último, en boca posee un ataque equilibrado, am-
plio y jugoso. Centro de paladar sobrio con rica presen-
cia de frutos rojos y acidez refrescante. Taninos firmes de 
grano fino que aporta carácter y un final prolongado. 

Es un blend elegante con rica frescura y jugosidad. Y su 
potencial de guarda es de un mínimo 10 años.

 BODEGA ESCORIHUELA GASCÓN
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La exposición multimedia más visitada del mundo aterriza 
en Madrid, España, y muestra de manera novedosa  

a la vida y obra del artista holandés. 

EL UNIVERSO

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: gentileza Van Gogh Alive.

 ARTE

"V an Gogh Alive–The Experience” llega a 
Madrid, España, después de maravillar a 
millones de personas en todo el mundo 
-recorrió hasta el momento alrededor de 

40 ciudades-. Durante más de un siglo, las obras de Vin-
cent Van Gogh se expusieron en los museos más prestigio-
sos del mundo, pero nunca así. No se trata de una expo-
sición de arte común y corriente, sino de una experiencia 
multisensorial en la que las pinturas del pintor holandés 
cobran vida delante de los ojos del público.

Cómo integrar la tecnología al arte y crear sensaciones 
inolvidables. De eso se trata. Esas obras eternas, que tal 
vez el público vio en otros formatos, ahora cobran una 
perspectiva inesperada gracias a esta propuesta de museo 
inmersivo. 

Sincronizadas con piezas de música clásica, más de 
3000 imágenes de los cuadros de Van Gogh se proyectan 
en pantallas gigantes (miden 6 metros) y cubren colum-
nas, techos e incluso el suelo. A esa escala, las vibrantes 
formas y colores del trabajo del pintor se vuelven aún 

más impresionantes. Refuerza esta sensación envolvente 
el hecho de que las imágenes tengan movimiento, luz y 
sonido. 

A eso hay que sumarle que los visitantes podrán mover-
se dentro de las creaciones más emblemáticas del pintor: 
adentrarse en las constelaciones que plasmó en “La noche 
estrellada”, admirar de cerca los molinos de sus paisajes, 
deslumbrarse con la versión mega del famoso “Los gira-
soles” o ver cómo emprenden el vuelo los pájaros de su 
“Trigal con cuervos”. Además, es posible dejarse impre-
sionar por el carácter único y misterioso de sus autorre-
tratos o del icónico El Dormitorio de Arlés.

Cómo vivir la muestra queda a gusto de cada uno. El es-
pectador tiene la opción de pasear libremente por la sala 
de exposiciones o recostarse en un puf y sumergirse en 
esa poderosa y vibrante sinfonía de luces, colores y soni-
dos ofrecida gracias a una innovadora tecnología.

La propuesta que aterriza en Madrid ofrece también la 
oportunidad de examinar las fuentes de inspiración de 
Van Gogh, su vida, sus pensamientos y su estado de áni-

Van Gogh

mo a través de paneles, fotografías y videos que retratan 
su prolífico período de trabajo entre los años 1880 y 1890. 
La exposición cuenta también con un espacio para los 
chicos y una sala de arte para aprender a pintar como Van 
Gogh con la ayuda de tutoriales realizados por expertos.

Todo eso hace que esta muestra se transforme en una 
propuesta cultural perfecta para todos los públicos, desde 
los entendidos en arte hasta aquellos que se acercan por 
primera vez a la obra del artista. Adultos, jóvenes y niños 
disfrutan por igual. 

El carácter didáctico de esta exhibición trasciende la 
mera experiencia de observar la obra, porque el cuadro es 
el que “absorbe” al espectador, lo rodea, está por todos 
lados. Sin dudas, una manera única y memorable de acer-
carse a la obra y a la personalidad de Van Gogh.

Más info: la exposición estará abierta desde el 
26 de diciembre de 2018 al 26 de febrero de 2019, 
de martes a domingo en el Círculo de Bellas Artes 
(Calle de Alcalá 42, Madrid, España). Las entradas 
podrán adquirirse a través de la página oficial de la 
exposición, www.vangogh.es 

1.  En la muestra Van Gogh Alive las obras del artista holandés cobran 
otra dimensión.

2.  Obras emblemáticas como autorretratos, La noche estrellada  
y Los girasoles cubren paredes, techos y suelos.

3.  Pintura Terraza de café por la noche (1888).

1

2 3
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 SUGERIDOS FRAPPÉ

LOS DESTACADOS PARA
FIN DE AÑO

13

14 1615

10

6

11

7

12

8 17 18

1.  Rosell Boher Encarnación Brut Nature - 
Rosell Boher.

2.  Baron B Brut Nature -  Chandon.
3.  Grand Cuvee Brut Nature-  

Nieto Senetiner. 
4.  Progenie II - Bodega Vistalba.  
5.  Atemporal Extra Brut - Alta Vista.
6.  Lagarde Guarda Selección Viñedos  

Chardonnay Roble -Lagarde.

7.  Zuccardi Q Chardonnay  - Zuccardi Valle 
de Uco.

8.  Trapiche Medalla Chardonnay -  
Trapiche. 

9.  San Pedro Yacochuya Torrontés  - 
Yacochuya.

10.  Lagarde Organic Rosé - Lagarde. 
12.   Amalaya Rosé - Colomé.
12.   Martini Prosecco D.O.C  - Martini. 

13. Mía Moscato Pink - Freixenet.
14.  Finca Los Nobles Malbec Verdot 2014 - 

Luigi Bosca.
15.  Tomero Gran Reserva Malbec - Vistalba. 
16.  Sagrado El Pedernal Malbec - 

Finca Las Moras. 
17.  Kinien Don Raúl 2012 - Ruca Malen.
18.  JJosé Zuccardi Malbec 2013 -  Zuccardi 

Valle de Uco.

21 3 4 5

9
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CREACIÓN EN FLOR
Diseños florales de nuestra tierra. 
María Gassiebayle y Pauline Walker. Catapulta editores.
Puede pensarse que el ramo se pone en un florero y el trabajo está hecho. Pero detrás puede 
haber un diseño que permite trascender la simple decoración. Para lograr ese plus, está este 
libro que funciona como puerta de entrada al universo de las flores y cómo disponerlas según el 
objetivo: para agradecer, para celebrar, para honrar, para embellecer, para festejar. Sus autoras 
desmenuzan el paso a paso de la creación que surge al hacer centros de mesa, floreros, ramos 
y ocasiones especiales. Técnicas, materiales, principios del arte y ambientaciones con explica-
ciones claras e imágenes frescas destinadas tanto a aficionados como a profesionales.

DE PERÚ CON AMOR
¡Buenazo!, Gastón Acurio. Debate. 

“Este libro nace de la necesidad de recopilar cuarenta años de amor incondicional por una cocina 
que ha llenado mi vida de felicidad. Y se suma a la necesidad urgente de que, en cada hogar, la 
cocina habite más viva que nunca como un espacio de bienestar para toda la familia”, advierte 
su autor, que es nada menos que el gran chef estrella Gastón Acurio, embajador en el mundo de 
la cocina peruana. La edición incluye más de 500 recetas que de manera sencilla buscan tentar a 
cocinar platos sabrosos, saludables y fáciles de hacer.

CON ALTURA
“En la cima, Salta y sus vinos”. Dolores Lavaque. Pisa Uvas.

En los Valles Calchaquíes, los cerros de la precordillera con sus 
cambiantes colores, conforme a cómo cae la luz del sol, compo-
nen un paisaje de postal. Los cardones también se destacan. En 
este territorio donde siempre está presente el sol en un cielo sin 
nubes, se producen vinos únicos. ¿Cuáles son los secretos detrás 
de esas botellas creadas en las alturas? La respuesta está en este 
nuevo libro de Dolores Lavaque, la experta sobre el sector vitiviní-
cola, quien a través de varios viajes por estas tierras se embarcó en 
la aventura de reconstruir las raíces de la vitivinicultura salteña y 
a la vez mostrar su presente auspicioso. Visitó pueblos, bodegas de 
las grandes y también establecimientos boutique; habló con cada 
uno de los protagonistas, hombres y mujeres. Todos estos relatos 
junto con hermosas fotografías recorren las páginas de un libro que 
logra plasmar el espíritu de una industria genuina, que habla de la 
geografía y la identidad de quienes habitan esta tierra.

 LIBROS

Llegan las fiestas y los libros siempre cuentan entre las mejores opciones para el arbolito. 
Les acercamos tres propuestas bien diferentes que van desde conectarse con el diseño 

de flores hasta cocinar peruano o sumergirse en el mundo de los vinos salteños. 

UN GRAN REGALO
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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

CRÁMER
Av. Crámer 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 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

RODRÍGUEZ PEÑA
Rodríguez 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 
PUEYRREDÓN
Av. Pueyrredón 2470
(54 011) 4801.2584
pueyrredon@wine4less.com.ar
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WINE4LESS.COM.AR | 0810.444.3437
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