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OTOÑO
2019 BBienvenidos a una nueva edición otoñal de RELAX, en la 

cual honramos al Malbec en su día. En nuestra sección de 
Sugeridos, les recomendamos cuatro etiquetas destacadas; y 
además, reconocidos enólogos nos cuentan el secreto del éxito 

de esta cepa insignia.

En esta entrega, las alternativas se multiplican. Viajamos a la región 
italiana de Piamonte para conocer las rutas donde se producen algunos 
de los mejores tintos del mundo, exploramos las islas y los islotes del 
Tigre y conocimos la cotidianeidad de los “trotamundos” de este siglo, 
parejas y familias que se lanzaron a la aventura y a adoptar esta nueva 
rutina como modo de vida.

Además, entrevistamos a Nicolás Artusi, autor de “Manual de Café”, 
quien nos devela los secretos de los mejores granos y el por qué de su 
pasión cafetera.

¡Que la disfruten!
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 DESTINOS

Italia

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

Entre paisajes de viñedos infinitos y de pueblos sobre cerros, 
la región italiana de Piamonte ofrece varias rutas para saborear 

algunos de los mejores tintos del mundo. 

JOYAS DE

Rodeados por los Alpes, los viñe-
dos del Piamonte trepan laderas.

Como su nombre indica, Piamonte es la tierra de 
las montañas: está rodeada por los Alpes, don-
de están los picos más altos y los glaciares con 
mayores dimensiones de Italia. Es un placer re-

correr su cadena de cerros salpicados de pequeños pue-
blos y castillos cubiertos por viñedos que producen dos 
de los mejores vinos tintos del mundo: Barolo y Barbares-
co. También están los famosos espumantes de Asti. Son 
45.000 hectáreas de plantaciones donde se distribuyen 
20.000 fincas que elaboran tres millones de hectolitros 
de vino anualmente. Para visitar bodegas y degustar las 
variedades de cosecha propia, hay seis rutas del vino que 
atraviesan todo el territorio piamontés. 

RUTA DEL VINO ALTO MONFERRATO
Monferrato se destaca por su producción de vinos de 
alta gama que fusionan con éxito, tradición y vanguar-
dia. Cuenta con hermosos paisajes, castillos y pueblos 
antiguos llenos de encanto en sus tres grandes áreas: el 
Acqui Terme que se extiende al oeste, Ovada en el cora-
zón del Alto Monferrato y Novi Ligure en el este. En estos 
territorios prevalecen los vinos tintos: Barbera, Grignoli-
no, Freisa, Ruché, Malvasia di Casorzo y otras variedades 

autóctonas, incluso espumosos como Brachetto, pero no 
faltan los buenos blancos como Gavi.

RUTA DEL VINO ASTESANO
Es el corazón vitivinícola piamontés. En Asti se produce el 
30% de los vinos de la región. Los viñedos trepan monta-
ñas y eso marca la excelencia de sus etiquetas, que abar-
can todo el abanico: desde espumosos (como el célebre 
Asti Spumante) a blancos secos, tintos ligeros y también 
estructurados para guarda e incluso grappa. El vino más 
importante aquí es Barbera d'Asti. 

RUTA DEL VINO COLLI TORTONESI
Entre Liguria y Piamonte, donde los Alpes se desvanecen 
en los Apeninos, están las montañas bajas de la zona de 
Tortona. Las propiedades únicas del suelo, combinadas 
con el buen clima, permiten obtener vinos finos que res-
petan la variedad de uvas regionales como la Tortona.

Y en medio de los viñedos se descubren los cas-
tillos Pozzol Groppo y Brignano Frascata (este últi-
mo en excelentes condiciones). Para los amantes del 
arte, una parada clave es el estudio-museo del pintor 
Pellizza da Volpedo, autor de la famosa pintura "Il quarto stato".

  Las iglesias monumentales, como esta 
de Galessio, son otras de las paradas 
imperdibles de la región.
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DE FIESTA EN FIESTA

“Tres narices son lo que se necesita para beber a 
Barolo", escribió Pavese en "Il compagno". Es un 
vino que pertenece a una dimensión mítica. Las 
mejores bodegas para degustarlo son Azienda 
Agrícola Taliano Michele (www.talianomichele.

com), Paolo Manzone  (www.barolomeriame.com), 
Cantina del Glicine  (www.cantinadelglicine.com) 
-también hay que probar sus premiadas añadas 

Barbaresco y los intensos Nebbiolo- y Cantina 
Mascarello Bartolo. Quienes viajan con sus familias 

pueden querer visitar Isolobella Della Croce. Se 
puede disfrutar de picnics en la finca de la bodega 

y degustar quesos y embutidos. 
También está L’Astemia Pentita (www.

astemiapentita.it), una bodega que se ganó el título 
de “la bodega pop de Piamonte”. Su decoración 

explota en colores. Por fuera, la forma del edificio 
recuerda a dos cajas de vino puestas una encima 

de otra. En el interior, está la tienda y la sala de 
catas, cuyas paredes lucen obras de artistas locales.

RUTA SALVAJE DOGLIANI
El área de producción de Dogliani DOCG (anterior-
mente Dolcetto di Dogliani, un vino tinto elaborado 
exclusivamente con uvas Dolcetto) está ubicada en 
el sur de Piamonte, una zona alta y fresca cerca de 
las montañas de los Apeninos de Liguria y los Alpes 
Marítimos. Sus bodegas reciben turistas y se en-
cuentran desperdigadas en medio de los cerros.

RUTA DE BAROLO Y GRANDES 
VINOS DE LANGHE 
Barolo está considerado la Ferrari de los vinos italia-
nos. Es imprescindible catar esta variedad que crece 
en su esplendor en el centro de la región de Langhe, 
una tierra de montañas suaves cubiertas por huertas, 
viñedos y granjas de piedra, al sureste del río Tanaro.

El itinerario comienza en Verduno, una ciudad 
que cuenta con una de las vistas más espectaculares 
de la zona. Aquí, además de Barolo, también se pro-
duce el Pelaverga. A pocos pasos se encuentra la lo-
calidad de La Morra. En su plaza central está el mo-
numento al enólogo italiano y, un poco más lejos, 
se puede visitar la Cantina Comunale, inaugurada en 
1973 por enólogos. En el pueblo de Annunziata, por 
otro lado, es posible dar una vuelta por el impactan-
te complejo románico-barroco del antiguo conven-
to benedictino, ahora la Iglesia de la Anunciación, y 
por el Museo Ratti dei Vini d'Alba. 

En Roddi está la plaza más linda del Piamonte. Aquí en-
contramos la Iglesia de la Asunción, con una fachada ba-
rroca tardía. En Novello, hogar de la trufa blanca, hay un 
castillo neogótico restaurado desde el que se puede dis-
frutar de una espléndida vista de Langhe y del valle de Ta-
naro. En unos pocos kilómetros se llega a Cherasco, donde 
se celebra uno de los mercados de antigüedades italianos 
más importantes. 

Elegante es el castillo de Grinzane Cavour que domina 
uno de los paisajes más pintorescos de Langhe. Construida 
alrededor de la torre central, la Enoteca Regional "Cavour" 
piamontesa cuenta con una buena selección de vinos y de 
grappas piamonteses. No muy lejos del viñedo del Conde 
Benso di Cavour, se encuentran las plantaciones de Diano 
d'Alba, especializadas en la producción de Dolcetto d'Al-
ba, un vino joven y armonioso.

Para terminar el recorrido, se llega al pueblo de Baro-
lo. La localidad está dominada por el Castello Falletti, que 
perteneció a una poderosa familia de banqueros y hoy al-
berga un museo temático, donde se cuenta la historia del 
vino a través del arte, la música, el cine, el teatro y la lite-
ratura. En el sótano está la Enoteca Regionale del Barolo, 
gestionada por las 11 poblaciones vinícolas de la región. 

Barolo y Barbaresco están separados por pocos kilóme-
tros, pero un microclima más lluvioso y una menor madu-
ración hacen del segundo un tinto más suave y delicado. Se 
puede probar en la Enoteca Regionale del Barbaresco, situa-
da dentro de una iglesia desacralizada que también cuenta 

con información sobre rutas de senderismo por la zona.
Si quedan ganas de más vino, se pueden recorrer los 4 

kilómetros que hay hasta la apacible localidad de Neive, 
donde se encuentra la Bottega dei Quattro Vini. La pobla-
ción local montó esta tienda con dos espacios para vender 
los cuatro vinos DOC (Dolcetto d’Alba, Barbaresco, Moscato 
y Barbera d’Alba) que se producen en las colinas de Neive.

RUTA REAL DE LOS VINOS DE TURÍN
A través de este circuito se pueden descubrir los 25 vinos 
DOC (Denominación de Origen) de la provincia de Turín, 
obtenidos de 11 viñedos característicos. Son un placer las 
degustaciones en las numerosas bodegas y fincas reparti-
das por todo el territorio y en la Bottega del Vino dentro 
del Museo del Gusto di Frossasco. El camino también se 
hace único por la presencia, a lo largo de su recorrido, de 
la espléndida Corona di Delizie, un sistema de residencias 
nobles como el Palacio Real de Venaria, el Castello di Ri-
voli, el Palacio de Caza de Stupinigi y el Palazzo Ducale di 
Agliè, entre otras joyas arquitectónicas de Piamonte.

Un pueblo espectacular de la zona es Venaria Reale. Ba-
rroco, con plazas cuidadísimas y edificios firmados por los 
mejores arquitectos de la época. El centro histórico, con 
su plaza principal, es hermoso y completa el circuito por 
Piamonte donde es muy fácil poder sentirse como un rey 
o una reina.  

Las casas rurales con los tejados 
rojos rodeadas de viñedos verdes en 
las colinas son una postal clásica de 
la primavera en Piamonte.

Iglesias y viñedos forman parte del 
característico paisaje de Piamonte.
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 ENTREVISTA

Con su recién lanzado “Manual del café”, el periodista y conductor de 
tevé y radio Nicolás Artusi se propone acercar información, ampliar 

horizontes y educar el paladar. Sentarse frente a una taza humeante puede 
transformarse en una nueva experiencia. 

NICOLÁS ARTUSI

EL GURÚ 
del café

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: Vera Rosemberg 
(www.verarosemberg.com) y Editorial Planeta

Lo primero que hace Nicolás Artusi apenas se le-
vanta es prepararse un café. El primero de los diez 
que toma a lo largo del día. Ese inicial lo disfruta 
mientras mira los diarios “en papel”, aclara. El úl-

timo, antes de ponerse frente al micrófono de su programa 
en Metro 95.1 “Su atención por favor” (de lunes a viernes a 
las 20).

Ama el café sin medida. Le fascina cómo sabe, cómo hue-
le, degustar distintas variedades y jugar a ser barista en la 
barra que instaló en su casa. También es fan de las cafeteras 
(las nuevas y las viejas) tiene ¡47!

Su pasión cafetera, que se inicia en su infancia, lo llevó 
a convertirse en todo un experto y hasta en una suerte de 
evangelizador del consumo “responsable” de esta infusión. 
Acaba de lanzar su segundo libro sobre la segunda bebida 
más consumida del mundo: “Manual del café, guía definiti-
va para comprar, preparar y tomar” (Editorial Planeta). 

Quien se haya quedado en que hay dos tipos de plantas del 
grano de café (la robusta y la arábica) y que se puede tostar 
natural o torrado, tiene mucho por andar. Pasa igual que 
con los vinos: cuanto más se sabe, el disfrute es mayor. La 
clave está en cómo preparar ese trago fuerte, caliente, di-
recto al estómago y al alma. En esta entrevista, el también 
conductor de televisión, columnista de revistas y Persona-
lidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 
desgrana los vicios de los que adolecemos cuando prepara-
mos un café y que nos hacen privar de un gran placer. 

>  ¿Cuándo se despertó tu amor por el café?, ¿cómo se dio 
ese “clic”?
Se despertó desde que soy chico. Se tomaba café tanto 
en casa de mis padres como en la de mis abuelos. Nunca 
hubo demasiado prejuicio con respecto al café como sí 
lo hay en determinadas familias, a veces se demoniza a 
la cafeína en formato de café con leche pero no cuando 
viene en formato de gaseosa cola. Para mí siempre fue el 
acompañante de situaciones que disfruto mucho como 
la lectura, la escritura y el dibujo cuando era más chico. 
El verdadero clic se dio cuando empecé a trabajar de pe-
riodista; en la redacción del diario Clarín -donde estuve 
14 años- el café fue un gran compañero para soportar la 
eterna espera de los cierres y el peregrinaje a la máquina 
de café o la espera del café que llegaba de la mano de los 
mozos era una oportunidad de módico encuentro y pe-
queña tertulia entre los periodistas. 

>  ¿Cómo es tu relación diaria con el café?
Mi relación es fluida. Desde que me levanto hasta que 
voy a trabajar a la radio a la noche consumo diez tazas 
por día y de hecho ese fue el punch line de mi primer li-
bro “Café, de Etiopía a Starbucks, la historia secreta de la 
bebida más amada y más odiada del mundo”, que empe-
zaba con una declaración escandalosa: “Soy un droga-
dicto, tomo diez tazas de café por día”, decía. La cafeína 
es la droga más consumida del mundo y el componente 

Vera Rosem
berg

Las cafeteras son la debilidad de 
Nicolás Artusi: en su casa tiene 
47 de todos los estilos y épocas.
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principal del café. Tengo una máquina exprés en mi casa. 
El primero es el que acompaña la lectura de los diarios 
en papel, que todavía me llegan a la puerta traídos por el 
kiosquero, y espero que sean rituales que no se pierdan. 

>  ¿Qué implica ser un adicto al buen café?
Implica primero definirse por muchas negativas: no to-
mar café instantáneo, tampoco torrado y mantenerse 
lejos del café de micro y de avión. Priorizar sobre todo 
la experiencia, el momento epifánico de sentarse fren-
te a una taza de café. En este momento tengo, y me da 
un poco de vergüenza decirlo, 47 cafeteras en mi casa. 
Pero no soy un coleccionista, acumulo algunas que 
me regalan, otras que me compro. Son dos las favori-
tas. Una es una máquina espresso súper automática y 
ya la tengo seteada a mi gusto. Cuando me levanto lo 
primero que hago es poner los granos de café, cargarla 
con agua fresca, apretar un botón y sacar un café doble 
bien espumoso como me gusta. Y la otra es una máqui-
na espresso tradicional italiana con portafiltros, con la 
que experimento todas las tardes. Juego a prepararme 
un café como si estuviera en una barra de un bar (tengo 
una barra instalada en mi casa). Lo convierto en una ex-
periencia íntima y bastante lúdica. 

>  ¿Cómo es la tarea de un sommelier de café?
Es una tarea un poco inventada, hace diez años cuan-
do apareció mi personaje del álter ego del sommelier de 
café era tan excéntrico definirse así como decir hoy que 
soy sommelier de kerosene o de vinagre. Pero, en defi-
nitiva, fue un título que me autoadjudiqué después de 
haber hecho cursos e investigado sobre la materia. Lo 
hago extensivo al mundo del café, sobre todo a la expe-
riencia de la cata que involucra los sentidos y que tiene 
un ritual especial que todavía no está tan extendido pero 
de a poco gana curiosos y adeptos. 

>  ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere iniciarse 
como bebedor “responsable” de café?
Primero que empiece a seleccionar lo que no le con-
viene tomar: café instantáneo y torrado. En este punto 
hay que detenerse porque es la principal sorpresa que se 
genera entre los lectores y los oyentes de mis espacios. 
La mayoría de la gente no sabe que en la Argentina la 
gran parte del café que tomamos es torrado, que tiene 
un agregado extra de azúcar en el momento del tostado 
y eso hace que se cree una película alrededor del gra-
no de café que distorsiona y cambia completamente la 
composición de los sabores y aromas. Esa es la primera 
cuestión que debería atender un bebedor responsable 
de café: que empiece a seleccionar las bolsas o varieda-
des que digan “tostado natural”. 

>  ¿Cuánto tienen en común el vino y el café?
La primera coincidencia es una definición histórica. 
Cuando apareció el café en Medio Oriente en el norte de 
África y del otro lado en la Península arábiga hace 1200 
años se le decía “el vino árabe”, porque los primeros 
en adoptar el café fueron los musulmanes que al tener 
vedado el consumo de alcohol por preceptos religiosos, 
encontraron en el café una bebida estimulante, podero-
sa, pero a la vez sobria que era el equivalente al vino de 
las naciones cristianas. Por otro lado, comparten geo-
grafías por la diferencia. Me gusta decir que en casi todo 
el mundo ocurre que en los países en los que hay café no 
hay vino y viceversa. La planta del vino no resiste las al-
tísimas temperaturas tropicales y la del café no resiste el 
clima fresco de los países meridionales y septentrionales. 
Diría que son como opuestos complementarios. Uno es 
una bebida sobria, que lo que hace en su justa medida es 
alertar los sentidos y el vino funciona como una suerte de 
lubricante social, aflojando. 

En su libro “Manual del café”, Artusi detalla cómo 
preparar la taza perfecta en cada tipo de cafetera.

>  ¿En qué consiste la cafeología?
Es una nueva disciplina, inventada también, que busca 
averiguar y comunicar todo lo que tiene que ver con 
el mundo del café. Eso a mí me interesó mucho en la 
confección de este “Manual del café” que es un libro 
que por primera vez compila en una misma obra la in-
formación para comprar, preparar y catar el café. Tenía 
también la intención de que sirviera para el público no 
familiarizado con el café, que lo único que quiere es 
perfeccionar la experiencia de su casa, pero también 
que resultara útil para los baristas. Que aquellos que 
preparan café de manera profesional tuvieran por pri-
mera vez en un libro toda esa información resumida y 
compilada. 

>  ¿Cuál de los sentidos se ponen más en juego cuando se 
degusta un café?
Lo mismo que en la degustación del vino, el más im-
portante y el introductor al descubrimiento de las pro-
piedades organolépticas es el olfato. Primero, natural-
mente interviene la vista porque hay que apreciar las 
cualidades de color y espesura, tanto del café como de 
su crema, pero el olfato es el sentido principal, pues está 
conectado con el sistema límbico del cerebro que fun-
ciona como gran selector y organizador de los recuer-
dos y nos permite vincular una cosa con otra. Después 
viene el gusto (en la descripción de los cuatro gustos 
primarios y de los específicos y secundarios) y, por úl-
timo, el tacto, porque tanto la lengua como el paladar, 
los labios y la cara interior de las mejillas se encargan de 
pesar el café y determinar el volumen: si es completo o 
tiene cuerpo chirle o liviano. Y para el final, como tam-
bién sucede en el mundo del vino, se calcula el tiempo 
del retrogusto, la estela que deja el café en la boca una 
vez que ha sido tomado.

>  ¿A qué creés que responde la tendencia global de apasio-
nados por el café?
El café es una bebida cosmopolita, está en conexión con 
las costumbres de los grandes centros urbanos. En sus 
inicios, se les decía a las cafeterías las universidades del 
penique porque por ese monto, que es lo que valía un 
café en Inglaterra, uno podía sentarse y escuchar a los 
parroquianos y aprender de prácticamente todas las 
asignaturas del mundo. Luego, en las décadas del ’60 y 
’70 el café fue el espacio de las tertulias para intelectua-
les, politizados, artistas. Y hoy el café también es una 
bebida que está muy en sintonía con la época, porque 
alienta la concentración y mantiene el cerebro alerta 
para absorber estas ingentes cantidades de información 
que nos rodean. 

>  En esta oleada de nuevos espacios dedicados al café en 
Buenos Aires, ¿cuáles son tus favoritos?
Afortunadamente hay muchas cuevas de café que se han 
convertido en las favoritas de los cafeteros en los últi-
mos años. Se calcula que hay entre 70 y 80 cafeterías de 
especialidad contra 6.000 o 7.500 cafeterías comunes. 
Por suerte, la mancha se extendió hacia los barrios, con 
lugares como Ninina en Villa Urquiza o Padre, Cuervo, 
Café Registrado y unos cuantos otros en Palermo, y en el 
Microcentro uno tiene lugares como la Motofeca. Los que 
estén interesado en descubrir al café en una nueva di-
mensión puede encontrar en cualquiera de estos 70 u 80 
lugares a baristas, métodos de filtrado, cafeteras espres-
so y, lo más importante, variedades comunes o exóticas 
pero sobre todo bien tratadas. 

>  ¿Cuál café está hoy de moda y por qué?
Este verano funcionó muy bien el Cold Brew, que es el 
café filtrado frío y vincula al café con otros modos de 



18 19

consumo. Definitivamente, ya no es una bebida esta-
cional del invierno. Así como se extendió la idea de que 
es gozoso tomar helado todo el año se instaló la idea de 
que el café no es sólo una bebida para las épocas frías. 

>  ¿Cuál fue la experiencia más placentera que tuviste con 
un café? 
Muchas muy placenteras. Una fue en la Piazza San Mar-
co, en Venecia, en el Caffè Florian acaso porque es la ca-
fetería abierta más antigua de Europa y porque en esa 
ciudad de Italia entró el café a Europa alrededor del 1600 
y por esa época el papa Clemente VIII se vio obligado a 
bautizar al café que justamente venía precedido de la 
fama de ser el vino árabe y que algunos inquisidores ca-
lificaban de bebida impía o diabólica. Ese café también 
pudo haber sido uno de los más caros del mundo, me 
costó 12 euros. Pero ahí en esa plaza rodeada de palo-
mas, la Catedral, la Procuración y demás, en realidad lo 
que uno está haciendo es alquilar por una hora una mesa 
de lo que algunos grandes pensadores llamaron el salón 
de baile más bello de Europa: la Piazza San Marco. 

>  La clave para preparar una taza perfecta es… 
Fundamentalmente, poner la mirada en el agua. Usar 

una mineral de la que tiene menor cantidad de sodio. En 
segundo lugar, elegir un café tostado natural. En ter-
cer lugar, que tenga un molido adecuado. Cada cafetera 
exige un tipo diferente de molido y esto por lo general 
la gente lo pasa por alto y es la garantía de un café bien 
preparado. El espresso necesita un molido fino pero 
el café a la turca uno finísimo y la prensa francesa uno 
grueso. En el libro hay una escala que muestra cómo debe 
ser el grado de la molienda para cada cafetera y siguiendo 
esas instrucciones el resto es explorar, jugar y divertirse.

>  ¿Cuáles son los errores que más se cometen alrededor de 
la preparación del café?
No atender el grado de la molienda. Y no compactar el 
café en el portafiltro. Si el café queda suelto y con un 
molido grueso el agua va a pasar muy rápido y no va a 
llegar a extraer todas sus propiedades, con lo cual va a 
quedar el típico café lavado o jugo de paraguas. Al con-
trario, si el café está demasiado fino o molido el agua va 
a tener dificultad para atravesar y va a quedar sobre-ex-
traído o quemado y va a llevar a la taza todo su amargor y 
sabores indeseables. 

>  ¿Qué devoluciones recibiste de lectores del libro?
Las más importantes son las que hablan de su utilidad. 
Compila información que estaba dispersa y nunca pu-
blicada o escrita siquiera y que hace que la experiencia 
del café sea completa.

Desde hace diez años, Artusi además de periodista y con-
ductor de tevé y radio se define como sommelier de café.
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Borges llamaba al Tigre "la Venecia Salvaje". Es un placer explorar 
sus islas e islotes que brotan entre las aguas del río Luján o 

Sarmiento. Una guía para descubrir los alojamientos con encanto 
que esconde el Delta del Río Paraná. 

isleña

 ESCAPADAS

A 
sólo 32 kilómetros al norte de la Ciudad de Bue-
nos Aires, el Tigre es un clásico de las escapadas 
porteñas de fin de semana. Natural, exube-
rante, lleno de verde, arroyos e islas donde se 

respira tranquilidad es el destino perfecto para disfrutar 
tanto del relax como de deportes acuáticos. 

Les presentamos varias propuestas para sumergirse en 
la inmensidad del Delta del Río de la Plata y del Río Pa-
raná. Una posada de estilo inglés escondida en la selva, 
bungalows con la máxima intimidad, un ex parador de 

playa que hoy cuenta con todos los servicios y alojamien-
to y un bosque con atardeceres mágicos.

RINCÓN SECRETO
En la primera sección del Delta hay una isla rodeada por 
los arroyos Angostura y Esperita que parece extraviada en 
un submundo que fluye. Casi nadie navega hasta ese rin-
cón secreto del entramado de canales: la selva invade cada 
centímetro y la escasa población genera una sensación de 
aislamiento perfecto. En esa espesura aparece la posada 

TEXTO: Ana Peré Vignau y Julián Varsavsky (Madreselva).

 FOTOS MADRESELVA: Graciela Ramundo

CALMA

El muelle de la posada 
Madreselva y su aura 
de romanticismo.

Madreselva se 
oculta en uno de 
los rincones más 
silenciosos del
Delta.
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Madreselva, desde 1892 manteniendo su fachada original 
de estilo inglés. Su estructura es de madera y las paredes de 
adobe. El almuerzo en el deck sobre las aguas casi inmóvi-
les del arroyo es de antología. Uno deduce ese leve fluir por 
el movimiento de las hojas flotando aguas abajo, que en al-
gún momento del día regresan: el Esperita cambia de rumbo 
con la marea. También pasan camalotes en deriva nómada 
y a veces salta un pez dejando una aureola concéntrica en el 
agua. La soledad y el silencio atraen a una fauna que le es-
capa al bullicio del transitado delta. Y si uno viene en día de 
semana, acaso tenga toda la posada para sí mismo.

El almuerzo de los sábados es asado. La cena es ome-
lette con tomatitos cherry espolvoreados en albahaca 
y canelones de acelga al filetto. De postre hay bananas 
flambeadas al rhum con chocolate, o peras a la borgoña 
con menta de la huerta, a donde uno puede ir a cortar el 
cedrón para el mate. Por la noche se enciende un fogón 
con guitarra y canto por parte de Pedro Galuzzi, dueño de 
casa y anfitrión junto a su esposa Carolina. 

La pileta está rodeada por paredes vegetales donde 
suele haber pavas de monte negras con cuello rojo y coto-
rras comiendo frutitos de las palmeras. Hay ocho habita-
ciones, una con jacuzzi y alguna otra con antigua bañera 
“patas de león”, todas con vista al arroyo desde la altu-
ra, donde a veces un biguá se asolea con las alas abiertas. 
El premio mayor a la espera contemplativa es una garza 
mora pasando a vuelo rasante sobre el agua. El rasgo cen-
tral de Madreselva es un silencio zen en un contexto casi 
amazónico, donde uno pasa de la lectura a una apacible 
remada llevando a bordo al perro Zoca, un labrador negro 
que acompaña a los huéspedes y cruza el río a nado. Hay 
quien viene a pasar el día en la piscina y almorzar sin alo-
jarse, y está el que tira la caña: si tiene suerte arroja el pez 
a la parrilla. Y si el clima no está para pileta, hay sillas con 
mesas a la sombra de nogales, casuarinas y araucarias en 
un parque de 4 hectáreas. 

MÁS INFO: www.madreselvadelta.com

Los bungalows de La Becasina 
cuentan con deck privado con 
vista al arroyo y al verde.

VENTANA AL VERDE
En medio de la exuberante vegetación que rodea al arro-
yo Las Cañas se encuentra La Becasina Delta Lodge. Sus 
15 bungalows-suites están construidos íntegramente en 
madera. Cuentan con su espacio exclusivo y se conectan 
con los edificios principales con sistema de pasarelas, te-
rrazas y pérgolas que recorren la naturaleza del lugar. 

Un deck privado con reposeras es el escenario ideal 
para entregarse al relax y escuchar los sonidos de la zona, 
que cambian según las horas. El predio también cuenta 
con varios rincones mágicos para lectura o siestas, y un 
jacuzzi donde el relax está garantizado. 

La gastronomía es otro punto fuerte del lugar. Los 
huéspedes pueden disfrutar de tragos junto a la pileta o 
degustar una cocina creativa creada con productos loca-
les. Quienes busquen acción pueden optar por paseos en 
kayaks, botes a pedal, trekking por senderos, natación en 
la pileta y en el arroyo, pesca y deportes náuticos. 

MÁS INFO: www.labecasina.com

PURO RELAX
En sus inicios fue un parador de playa sobre el Paraná de 
las Palmas. De eso, hace 20 años. Hoy Puerto La Pista es 
un complejo de cabañas, restaurante y spa que aprovecha 
los encantos del Delta. Una pileta exterior de 500 metros 
cuadrados, canchas de tenis, paddle y vóley, y un Club 
House completan la propuesta. 

Para sacarse de encima el estrés de la ciudad, la invita-
ción es a sumergirse en un circuito que incluye hidro con 
ozono con vista al bosque, ducha escocesa, sauna y zona 
de relax con hidratación. También hay un menú de masajes 
integrales, actividades para el bienestar (stretching, yoga, 
meditación, deportes) y alimentación personalizada. 

Es una aventura imperdible adentrarse en el verde por 
los senderos que salen desde Puerto La Pista. Durante la 
marcha es posible avistar aves y flora local. Otro lindo pa-
seo es remar en los kayaks a disposición de los visitantes 
para recorrer arroyos y ríos.

MÁS INFO: www.puertolapista.com
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Madreselva está en una 
casona del siglo XIX 
camuflada en una selva.
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En el río Pajarito casi Canal Vinculación está uno de 
los restaurantes con más encanto de Tigre. Río Bar & 
Bistró está instalado sobre una plataforma elevada 
que propone un paisaje de islas, naturaleza y agua por 
donde pasan ocasionales navegantes, cruceros, veleros, 
lanchas, motos de agua, botes de remos, mientras se 
degustan platos variados, buenas opciones de vinos y 
exquisitos tragos. La cocina se basa en recetas locales y 
sudamericanas. Los favoritos del menú son el solomillo 
de cerdo con leche de coco, puré de batatas, chips de 
ajo, las fajitas de pollo grillado y verduras salteadas, 
y los wontons de champiñones y roquefort. Nadie se 
puede resistir a los panqueques caramelizados con 
dulce de leche como gran broche. Al caer el sol, el lugar 
se va transformando en un espacio de luces tenues, 
velas, faroles y un río tranquilo. Gran final del día.

Más info: www.riobar.com.ar

PLACERES GASTRONÓMICOS
ESPACIO PARA SOÑAR
En Bosque de Bohemia aseguran que son “es-
pecialistas en experiencias de relax, natura-
leza y servicio en el Delta”. Este hotel bouti-
que con jardín lleno de flores, pileta rodeada 
de árboles y un predio de nueve hectáreas es 
el lugar ideal para descansar y desconectarse 
del día a día. 

Son 9 sus habitaciones con vista al río o al 
bosque, todas con su balcón y hamaca para-
guaya desde donde se puede disfrutar de los 
mágicos atardeceres delteños. 

Además de la tranquilidad, el lugar agasa-
ja a los visitantes con buena gastronomía. La 
especialidad de la casa son los pescados de río 
-como el surubí- que se cocinan a la plancha 
con vegetales o la bondiola braseada prepara-
da durante cuatro horas y servida encima de 
papas rosti. Y el postre estrella es el semifre-
ddo de menta y chips de chocolate con base 
de brownie.

MÁS INFO: Facebook o Instagram 
@bosquedebohemia

En las nueve hectáreas de 
Bosque de Bohemia hay
distribuidas hamacas 
paraguayas para entregarse 
al descanso.
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 GASTRONOMÍA

Los platos de Proper están hechos 
con pocos ingredientes y mucha 
magia, como este crocante de 
batatas con roquefort, kale y sus 
clásicas salchichas de cerdo y 
pickle de hinojo.

Donde era un taller mecánico se esconde Proper, un restaurante ubicado 
entre los 50 mejores de Latinomérica que desatiende la ambientación para 

poner el foco en buscar la máxima calidad en cada plato. 

RESTAURANTE 
PROPER

garage

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: Gentileza Proper. 

LOCACIÓN: Aráoz 1676.

M esas sin mantel, vasos metálicos, sillas ple-
gables, olor a comida en todo el espacio y 
lleno a reventar, siempre. Dos cocineros jó-
venes y talentosos -Augusto “Aspi” Mayer y 

Leo Lanussol- apostaron por este modelo alejado del aca-
demicismo y la pompa, que huye de las etiquetas pero que 
tiene sus propias reglas. Y les fue muy bien.

A Proper –que acaba de cumplir tres años- lo pusieron 
de moda foodies, el boca en boca y el hecho de haber lle-
gado al puesto 44 en la lista de los 50 Mejores Restaurantes 
de América Latina 2018, algo así como los Oscar de la gas-
tronomía. “Tanta emoción nunca imaginamos. Pero éramos 
muy conscientes de lo que queríamos hacer en cuanto a la co-
mida y el concepto. Y lo logramos. La gente ayudó a que tenga-
mos aceptación todos los días. A veces arrancás con el motor a 
full, pero después hay que sostenerlo”, admite Mayer.

Cuando los cocineros decidieron abrir su propio nego-
cio recordaron un chiste que hacían cuando trabajaban 
con Narda Lepes: “Había un libro con comida perfectita y 
decíamos ‘esto es re proper’. De ahí surgió el nombre”, de-
talla Augusto. 

Hoy se siguen riendo de eso: la informalidad reina en 
el local. Proper ocupa lo que era un taller mecánico que 
no oculta su pasado. Una gran pared permanece descas-
carada tal y como estaba cuando arreglaban autos, la de-
coración es fabril y la puerta conserva el aspecto de garaje 

sin carteles ni señales que hagan pensar que ahí hay un 
restaurante.

Conseguir mesa es muy, pero muy difícil. No admiten 
reservas. Es por orden de llegada: a las 20 abren la puerta 
y a los cinco minutos está todo completo y hay lista de 
espera. Una vez que se consigue un lugar -ya sea en mesa 
propia o compartida- lo mejor es entregarse a un menú 
que se convierte en una continua sorpresa.

Con no más de cuatro o cinco ingredientes por plato los 
cocineros logran el punto exacto. Acercan composiciones 
simples, de sabores nítidos e intensos que demuestran 
creatividad y solidez técnica. “Usamos productos comunes 
y lo que intentamos es darle una vuelta de tuerca. Esa es la 
filosofía: potenciar el producto lo mejor que se pueda. Ya sea 
en la manipulación o en la receta, buscamos darle a la gente 
la mejor calidad de todo -señala “Aspi”-. Los preparados los 
hacemos acá, como el pan y el yogurt, entre otros. Y el resto 
compramos productos argentinos. Ya sean los vinos como la 
materia prima, buscamos que sean orgánicos o lo mejor que se 
pueda conseguir”.

La cocina está a la vista y son cinco que van y vienen. 
Nadie tiene roles fijos. El que hace pastelería también es 
cocinero y al final del día todos se transforman en bache-
ros. Con ritmo sostenido, Victoria lleva adelante el ingre-
so de comidas en el horno a leña, lo que le da un toque 
único a los platos cuando salen del fogón. “Tenemos una 
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Los cocineros Leo Lanussol y Augusto 
Mayer abrieron Proper hace 3 años 
donde funcionaba un taller mecánico.

Productos de calidad, una gran 
mesa comunitaria y creatividad 
hicieron que Proper hoy ocupe 
el puesto 44 en la lista de los 
50 Mejores Restaurantes de 
América Latina 2018.

chapa de hierro muy caliente a 500 grados y sellamos todo ahí: 
el churrasco, el pollo, los calamares... El ojo de bife de acá es 
un hit, porque ni en la parrilla de mi casa logro esta cocción 
que da un calor altísimo que se recibe de todos lados”, detalla 
Mayer. 

Tomás corta un bonito tras otro con esmero y precisión 
zen. Luego le pasa el soplete y le agrega salsa holandesa de 
garbanzos. “Está muy bueno que los comensales nos vean, te 
obliga a siempre trabajar bien”, afirma. 

Excepto los tres “especiales” –es muy celebrada la mo-
lleja de corazón con puré de zanahoria- las porciones son 

tamaño plato de postre. “La idea es que la gente coma di-
ferentes cosas, por eso tengo tanta variedad”, advierte Au-
gusto. 

Entre sus propuestas en porciones pequeñas están el 
puré de alubias con mole de semillas de zapallo y almen-
dras –gran equilibrio y texturas perfectas-; remolacha, 
naranja, kale, queso azul Patagonzola y avellanas fritas; 
calamar, brócoli y alioli de porotos; y salchicha de cerdo 
elaborada en Proper con pickle de hinojo y almíbar de chi-
les (que lejos de ser invasivo, logra realzar el sabor). Todo 
va acompañado por pan de masa madre (maravilloso) y 
aceite de oliva extra virgen de Mendoza. 

De postre, la estrella es un flan de dulce de leche que na-
die podrá parar de comer. Tiene la cremosidad perfecta y 
gracias a la compañía de la crema de vainilla no empalaga. 

En Proper el público natural son los turistas pero tam-
bién hay muchos locales. ¿Tanta informalidad sólo acepta 
jóvenes? Para nada: las edades son variadas. La mesa com-
partida invita a hacerse nuevos amigos, hay un bullicio 
tolerable y quienes atienden reciben los pedidos con ama-
bilidad. Es difícil innovar en un sector plagado de talentos. 
Mayer y Lanussol lo logran. Sus platos son la gloria pero la 
propuesta puede resultar por demás descontracturada.

Más info: PROPER BAR
Aráoz 1676, Palermo | www.properbsas.com.ar

El menú del restaurante 
cambia según las estacio-
nes. Los espárragos son 
los reyes de la primavera.

En la carta no se encuentran las bodegas más 
conocidas ni etiquetas comerciales. Todos son 

pequeños productores, bodegueros de culto. Así 
que lo mejor es dejarse aconsejar. Hay vinos blancos 

(como el Miras Joven Pinot Salvaje 2018), naranjos 
(por ejemplo el Livverá Malvasia 2018), rosados (se 
destaca Paso a paso Criollas 2018) y tintos (el más 
añejo es el Pascana blend 2015). Tal vez la opción 

por copa sea la mejor en estos casos, para degustar 
más de una novedad.

VINOS ALTERNATIVOS
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 DÍA MUNDIAL DEL MALBEC

nacional
Desde 2011, el 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec. El festejo 

pone en el centro de la escena a la que es la uva insignia de nuestro 
país y representa un 50% de las exportaciones vitícolas producidas en el 

territorio nacional. En exclusiva para RELAX, los principales winemakers de 
la Argentina analizan desde la importancia de este cepaje insignia hasta las 

razones que lo llevaron a conquistar el mundo.

CELEBRACIÓN 
CON SELLO

EXPRESIÓN DE ARGENTINIDAD
Por Sebastián Nazabal Canalis 

Ambassador de Bemberg Estate Wines

¿En que se apoya el éxito del malbec en el mundo?,
Creo que el éxito que el malbec tiene en los mercados 
del mundo se basa en varios factores, pero principal-
mente a la nobleza de este varietal y su versatilidad 
para seducir diferentes paladares. En Argentina en-
contró condiciones de suelos y climas que se suma-
ron a la pasión nacional, dedicación, trabajo, tiempo 
y profesionalismo de las diferentes áreas (técnicos 
en las viñas y bodegas, comunicación, comerciali-
zación y marketing) que hicieron que el malbec de 
nuestro país hoy sea reconocido en los principales 
mercados del planeta.

¿Cómo definiría al malbec argentino?
Si bien sabemos de su origen francés, creo hoy el 

y La Consulta y Gualtallary (Valle de Uco, Mendo-
za). Además de ser el corazón de la etiqueta Pionero, 
nuestro icónico blend.

¿De qué manera evolucionó a lo largo de los años esta 
cepa insignia nacional?
A lo largo de los años, el malbec fue adaptándose a 
las diferentes regiones vitivinícolas de Argentina, 
desde las más tradicionales como Luján de Cuyo o 
el boom de Gualtallary, dando expresiones distinti-
vas de cada una de ellas. Pero también se acomodó a 
las exigencias y cambios del mercado y a los gustos 
del consumidor. Por su nobleza y versatilidad, nos 
permite encontrar vinos frescos, de expresión fru-
tadas, jóvenes, para disfrutar todos los días o bien 
darnos vinos con estructura, complejidad, carno-
sos, de taninos y sensaciones dulces, llevándose 
muy bien con el roble, ejemplares que pueden muy 
bien guardarse y evolucionar favorablemente en el 
tiempo. Podemos encontrarlo en delicados rosados, 
expresiones dulces como cosechas tardías y hasta en 
espumantes. 

Una anécdota con el malbec…
Desde que me inicié en este maravilloso mundo del 
vino, allá por 1995, me ha tocado abrir, servir e in-
cluso disfrutar cientos de botellas de diferentes mal-
bec. No recuerdo ahora una anécdota en particular, 
lo que sí puedo decir es que una vez abierta y disfru-
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malbec es la máxima expresión de la argentinidad 
llevada al mundo del vino. Como buen argentino, 
despierta pasiones. Y encierra en su ADN la historia 
del vino y de nuestro país. Como buen inmigrante, 
el malbec llegó y se enamoró de la Argentina. Desde 
Salta a la Patagonia, de los Andes a la Costa Atlánti-
ca fue mimetizándose y adaptándose a cada región, 
suelo, valle, clima, gente y cultura, para darnos una 
expresión acabada de lo rico, diverso y complejo que 
puede uno encontrar en nuestro país. En Bemberg 
Estate Wines nos sentimos íntimamente relaciona-
dos con este varietal y es por eso que podemos com-
partir como nadie, a través de nuestra gama La Lin-
terna, expresiones únicas de malbec provenientes 
de Chañar Punco (Catamarca), Pedernal (San Juan) 

tada, cada botella vacía se transforma en una buena 
anécdota.

El malbec del momento es…
Si bien hay grandes expresiones a lo largo de nuestro 
país, en la actualidad el malbec de Gualtallary, Valle 
de Uco, provincia de Mendoza, resulta ser la sen-
sación del momento. Las particularidades de este 
sitio, un suelo rico en carbonato de calcio, la altura, 
amplitud térmica, sanidad y demás característi-
cas hacen que de este territorio resulten ejempla-
res únicos. Es justamente de la Parcela 5 de nuestra 
Finca el Tomillo en Gualtallary de donde proviene 
la pequeña producción de apenas 8.096 botellas de 
nuestro Malbec La Linterna 2013 de Bemberg Estate 
Wines. También podemos encontrarlo como base 
fundamental del blend de Pionero, vino ícono de la 
colección privada de vinos de la Familia.

El plato perfecto para maridar con un malbec es…
Si bien como lo mencioné anteriormente la versa-
tilidad de este varietal nos permite encontrar dife-
rentes expresiones (según región, estilo, o técnicas 
de vinificación), al momento de pensarlo junto a un 
plato, no puedo dejar de desear un buen corte de 
nuestra afamada carne vacuna, sea un ojo de bife, 
tira de asado, cuadril o una jugosa entraña.
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DE TERROIR 
Por Matías Ciciani Soler 

Enólogo a cargo de las etiquetas de alta gama de Escorihuela Gascón

¿En que se apoya el éxito del malbec en el mundo?,
En lo fácil que es tomar malbec. Es dulce aunque no 
tenga azúcar y en la nariz tiene notas de frutas comu-
nes y accesibles. Por eso, es un sabor fácil de asimilar 
para cualquier persona del mundo 

¿Cómo definiría al malbec argentino?
Como una variedad francesa que encontró su lugar 
en el mundo y en el que se expresa de una forma úni-
ca, inigualable y que con el tiempo ha ido evolucio-
nando. Hoy tenemos, también, malbecs de terroir.

¿De qué manera evolucionó a lo largo de los años esta 
cepa insignia nacional?
La evolución se vio desde que permitió hablar des-
de el varietal. Después, se pasó a hablar del varietal 
de las regiones más grandes de las provincias como 
Mendoza y San Juan. Y ahora estamos hablando de 
selecciones hechas en lugares específicos que van 
demostrando que el malbec no sólo es malbec, sino 
que es malbec de un lugar. Eso involucra al suelo, 
al clima y a las personas que trabajan en el lugar. El 
clima y el suelo no han evolucionado, pero sí lo hi-
cimos las personas: hemos aprendido qué es exacta-
mente lo que necesita el malbec y qué se expresa de 
distintas formas según el lugar. 

Una anécdota con el malbec…
Me acuerdo que la primera vez que visité la finca El 
Cepillo de la bodega, el cuartel que me pareció más 
feo fue el 6. Con el equipo, ese año decidimos verificar 
cada una de las parcelas por separado y a ese cuar-

tel no le prestamos casi atención. Al ser biodinámico 
tenía partes comidas por hormigas y por animales, 
entonces se veía mal estéticamente; pero terminó 
siendo el mejor cuartel de nuestra finca y del cual 
elaboramos nuestro organic vinyeard en 2015 por pri-
mera vez. Hoy nuestros vinos de alta gama tienen un 
gran porcentaje de este cuartel. 

El malbec del momento es…
El malbec de terroir. Hoy identificar cada una de las 
características de los terroir de Mendoza y de toda 
Argentina ha creado la posibilidad de tener muchísi-
mas opciones de malbec. El malbec del momento es el 
malbec de un lugar específico. 

El plato perfecto para maridar con un malbec es…
Con todas estas variedades que existen hoy de mal-
bec hay muchas alternativas para maridar. Para un 
malbec de San Juan, el marido o la esposa perfecta 
sería un ojo de bife bien jugoso. También tenemos 
las opciones de malbec de altura, más frescos, que 
se pueden disfrutar con quesos. O está la opción de 
degustarlos solos, como ocurre con nuestro organic 
vinyeard. 
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UNA VARIEDAD ELEGANTE Y COMPLEJA
Por Silvio Alberto 

Winemaker and Viticulture Manager de Bodegas Bianchi

¿En que se apoya el éxito del malbec en el mundo?,
Su éxito se debe a que es una variedad que encontró 
en Argentina el clima y terroir perfecto para desarro-
llarse. Aquí esta variedad impresiona tanto en fruta, 
color, en la amabilidad y suavidad que tiene. Además 
es una cepa muy maleable, que permite elaborar dis-
tintos tipos de vinos: por ejemplo, concentrados o 
para tomar en el año. ¿Por qué gusta tanto? Porque lo 
que impresiona en primer lugar es el color, que puede 
indicar concentración pero para mí lo más importan-
te es el dulzor en boca, ese ataque dulce que tienen 
sus taninos, amables, sedosos y seductores.

¿Cómo definiría al malbec argentino?
Al malbec argentino lo defino como la variedad que 
permite diferenciar los distintos terroirs del país. La 
elegancia, la fruta, la dulzura y una complejidad in-
creíble es lo que hace distinto a éste varietal insignia.

¿De qué manera evolucionó a lo largo de los años esta 
cepa insignia nacional?
La evolución en los últimos 15 a 20 años ha sido fan-
tástica. Recuerdo a un gran bodeguero de Argentina 
que en los ‘90 no creía que el malbec fuera una varie-
dad de guarda. Con el paso del tiempo, cuando uno 
estudia y ve la evolución, ha quedado muy lejos esa 
época donde no se tenían en cuenta los rendimien-
tos y no se sabía que era una cepa sensible a las pre-
cipitaciones. Hoy el trabajo vitivinícola y enológico 
tiene como eje el manejo del viñedo, el equilibrio de 
la superficie verde para lograr una buena madurez 
polifenólica, para obtener color, fruta y concentra-

ción en boca y en la bodega se mejoró la técnica de 
vinificación de modo que el cambio es de 180º. 

Una anécdota con el malbec…
Recuerdo que en el año 1995 me encontré con un 
malbec muy extraño, de la zona de Maipú. Era fantás-
tico, tenía sabor a caramelo “media hora” (regaliz), 
realmente muy distinto a lo que se ofrecía en ese mo-
mento. Lo llevé a EVICO (Evaluación de Vinos de la 
Cosecha) y me fue muy mal porque nadie lo consideró 
malbec. Pero con el paso del tiempo tuvo su recono-
cimiento. Esta anécdota explica muy bien la maleabi-
lidad del malbec, cómo ofrece esta cepa característi-
cas diferentes según cada zona de producción. 

El malbec del momento es…
El malbec ha acompañado la evolución de la indus-
tria. Hace 15, 20 años atrás el objetivo era lograr un 
vino muy concentrado, más estructurado, untuoso, 
con más taninos. Ahora buscamos complejidad, fruta 
y elegancia. Creo que hay un mundo de evolución en-
tre estas dos puntas y se debe a lo que va demandan-
do el consumidor. Hoy se buscan vinos con fruta, con 
madera equilibrada, mucho más bebibles y respetuo-
sos de las características que puede ofrecer el terroir. 

El plato perfecto para maridar con un malbec es…
Soy fanático de las pastas, por eso considero que una 
buena salsa de hongos y crema va muy bien con el 
malbec. También, por supuesto, una bolognesa con 
tomates dulces. En carnes, con un cordero o con el 
clásico asado a la brasas.

1
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 BODEGA BIANCHI

 LOS BIANCHI, 
cultura bodeguera 

Una historia que nació con el sueño de los inmigrantes 
que llegaron a nuestras tierras en el siglo pasado. Hoy se 
cumplen nueve décadas de la creación del primer viñedo 

por obra de don Valentín Bianchi. Cuatro generaciones 
continuando el legado del fundador.

Con 90 años de historia, Bodega Bianchi es hoy 
parte del patrimonio cultural del vino argenti-
no. Una historia que comenzó en Fasano con un 
inmigrante italiano que como muchos venía a 

la Argentina apenas con un sueño. Don Valentín Bianchi 
transformó ese sueño en la misión de la bodega: producir 
vinos de alta calidad. Pero sus méritos no terminaron allí. 
También supo transmitirlo a sus hijos, quienes se convir-
tieron en hacedores de vinos. Y es en San Rafael donde se 
puede ver el cuidado, la dedicación y el amor por la tierra 
que tiene esta familia. Un lugar donde la experiencia, la 
pasión y las ganas de hacer vinos con personalidad le han 
permitido convertirse en una de las familias del vino más 
emblemáticas de la Argentina.

Valentín Bianchi dejó un legado de esfuerzo y trabajo. 
Su hijo Enzo Bianchi comprendió esto y tomó el desafío de 
construir una bodega de espumantes en San Rafael, hoy 
modelo en Latinoamérica que representa el sueño de toda 
una vida de trabajo.

Sus herederos dieron un paso más allá, traspasando las 
fronteras del terruño y desarrollaron una nueva bodega 
en Valle de Uco, bautizada Enzo Bianchi en su honor. La 
misma vino a sumar a la trayectoria de Bodegas Bianchi 
de San Rafael más tecnología y un nuevo terroir con el 

cual mostrar nuevos vinos y así darle la posibilidad a sus 
consumidores de probar, de conocer y disfrutar distintos 
vinos, de diferentes segmentos; haciendo su aporte a la 
democratización del vino.

LA HISTORIA DE DON VALENTÍN
En la lejana Fasano, al sur de Italia, un 1 enero de 1887 en 
el seno de un hogar de campesinos, nacía don Valentín 
Ángel Bianchi. Hombre de convicciones, un luchador. 
Sus ambiciones de progreso y sus inquietudes juveniles lo 
llevaron a la Argentina. 

Fueron transcurriendo los primeros tiempos y un día 
conoció a una amiga de la familia Sardi, que era hija de in-
migrantes italianos: fue amor a primera vista. Se llamaba 
Elsa Pilatti y con ella contrajo matrimonio a los 31 años. 
De ese matrimonio nacieron Ana Constanza, Nino, Olga, 
Enzo, Rodolfo y Mario. Don Valentín por aquel entonces 
se había hecho de muchos amigos. Una vez finalizada la 
primera Guerra Mundial llega al país desde Italia uno de 
los hermanos de su esposa Elsa, que se llamaba Hugo Pi-
latti y había estudiado enología en Italia. En conversacio-
nes y discusiones con don Valentín Bianchi y su hermano, 
Silvio Pillati elaboraron un proyecto para comprar un vi-
ñedo en la localidad de Colonia Bombal y Tabanera. Esa 

Bodega Bianchi de San Rafael, 
creada por Enzo Bianchi. 

 Bodega Enzo Bianchi en Valle 
de Uco, inaugurada en 2018. 
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TODOS LOS DÍAS

20%OFF
+ 3 CUOTAS SIN INTERÉS

NOS MUDAMOS 
AV. CABILDO 4045

BENEFICIO

PROMOCIÓN NO ACUMULABLE. NO PARTICIPAN DE ESTE BENEFICIO PRODUCTOS DE BODEGAS CHANDON, FAMILIA ARIZU, 
RUTINI WINES, LATITUD 33, TERRAZAS DE LOS ANDES, CATENA ZAPATA Y BODEGAS ESMERALDA. SOLO VÁLIDO PARA COMPRAS FAMILIARES.

BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

C'est Magnifique

pequeña empresa vitivinícola empezó 
llamándose Establecimiento Vitiviní-
cola El Chiche. 

Los años fueron pasando y en 1934 
llega su primera gran satisfacción: 
conquista el premio al “Exponen-
te Máximo de Calidad” con su vino 
Nuestro Borgoña. Ya los tiempos ini-
ciales de la bodega El Chiche fueron 
quedando atrás, los vinos se iban ha-
ciendo conocer a nivel nacional. 

Don Valentín continuaba realizan-
do sus viajes a Buenos Aires para pre-
sentar sus productos, y fue así como la 
empresa fue creciendo e incorporando 
a sus hijos, entre ellos, don Enzo. Con 
el tiempo el crecimiento de la empresa 
se hizo constante hasta que en 1960 se 
convierte en Bodegas Valentín Bianchi. 

A 90 años de su fundación hoy Bo-
degas Bianchi sintetiza el esfuerzo y el 
compromiso de su fundador y de toda 
la familia.

Bodeguero visionario y creador de nuevos estilos y tendencias en vinos 
para la vitivinicultura argentina, Enzo nació en San Rafael el mismo día 
que el cumpleaños 39 de su padre, el 1 de enero de 1926. Amante de la 
tradición familiar, egresó de la Escuela Nacional de Enología en 1945.

A lo largo de sus más de 50 años de gestión al frente de Bodegas 
Bianchi, don Enzo impulsó el reconocimiento internacional a la vitivini-
cultura mendocina, liderando procesos de cambio en la elaboración y 
el estilo de los vinos. En honor a su padre lanzó al mercado en 1965 el 
vino ícono de la bodega: Don Valentín Lacrado, y otra etiqueta emble-
mática como Bianchi Particular

En 1995 creó una bodega de espumante modelo con tecnología eu-
ropea, la cual recibe más de 100 mil turistas por año, siendo uno de los 
establecimientos más visitados del país. En sus instalaciones se ofrecen 
diversos conciertos, exposiciones y foros de interés cultural. El pasado 
10 de abril, a los 92 años de edad, don Enzo falleció en su ciudad natal. 

Los tres hijos de don Enzo –Valentín, Raúl y Sylvia– continuaron el 
legado de su padre y su abuelo elaborando varietales de alta calidad 
que han sido reconocidos y premiados internacionalmente. En la 
actualidad, con 90 años de historia tejidos por cuatro generaciones, la 
familia Bianchi mantiene intactos los valores de sus antepasados. Sus 
vinos respetan la herencia de don Valentín y resaltan las bondades de 
los terruños de San Rafael y el Valle de Uco. 

ENZO BIANCHI,  
EL GRAN IMPULSOR.

Don Enzo Bianchi, enólogo 
por mas de 50 años. 
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Hay que ser muy valientes para poner rumbo a lo 
desconocido. Decirle adiós al jefe, al horario madrugador 

y a la rutina. Pero son varios los que lo hicieron. Se 
lanzaron a vivir de viaje, y son muy felices.

TROTAMUNDOS

Franco, publicista, y Marita, relacionista 
púbica, decidieron dejar sus rutinas 
laborales y hace un año y medio viajan en 
su Kombi VW tuneada rumbo a Alaska.

TEXTO: Ana Peré Vignau

D
ejar todo y salir a recorrer el mundo. ¿A 
cuántos se les cruzó esa idea por la cabeza? 
Seguro a muchos, pero pocos se atreven. 
Pero ahí están ese puñado de valientes que 

se animan a seguir su sueño. Salen a recorrer pla-
yas, ciudades, montañas con su pareja, sus hijos o su 
mascota. Algunos devoran rutas en kombi o motor-
home, otros eligen el barco y también están los que 
se calzan mochila y devoran kilómetros en aviones 
y micros. 

La mayoría son jóvenes poco convencidos con la 
existencia “estándar”. Es el caso, por ejemplo, de 
Nico (31, ingeniero Industrial) y Lola (31, periodis-
ta), quienes después de estudiar una carrera y hacer 
todo lo que la sociedad esperaba de ellos, se dieron 
cuenta de que eran infelices, de que estaban atra-
pados en una vida que no les llenaba. ¿Su respues-
ta? Cambiar el auto por una Kombi Volkwswagen 

de 1981 que transformaron en motorhome, vender 
todo lo que tenían y ponerse a manejar. Hoy llevan 
cuatro años recorriendo el continente americano. Y 
no se arrepienten. “Lo nuestro se convirtió, más que en 
un viaje, en un estilo de vida”, aseguran. 

Kombipalnorte (kombipalnorte.com) es el nom-
bre del Instagram y del blog donde registran cada 
uno de sus pasos. “Al principio, pensamos que nos iba 
a llevar dos años, pero eso demoramos en llegar hasta 
Alaska y ahí decidimos volver también por tierra. Aho-
ra nos encontramos recorriendo la Carretera Austral de 
Chile. Sabemos qué lugares queremos conocer pero no 
cuánto tiempo nos llevará”, dicen.

Desde que arrancaron, el viaje se volvió sustenta-
ble con la venta de artesanías (aros, pulseras, cua-
dros pintados a mano) y merchandising del viaje 
como postales, remeras y stickers. En octubre lan-
zaron su libro: “A 60 km/h: experiencias y reflexiones 

Coni y Ulises, dos de los 
tripulantes del Tangaroa2, 
disfrutando de un paseo por el 
Museo Nacional del Mar en Sao 
Francisco do Sul.

 TENDENCIA
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1. Paloma se llama la kombi de Rafael y Milena. 
Ellos decidieron salir a vivir aventuras por el con-
tinente americano y ya llevan casi dos años en la 
ruta. Venden artesanías por el camino.
2 y 3. Con sus mochilas y valija a cuestas, Nico, 
Vicky y la pequeña Federica ya llevan recorrido 
gran parte de Sudamérica.
4 y 5. Poco convencidos con las estructuras socia-
les establecidas, Geraldine y Martín decidieron 
comprar una motorhome y recorrer el
mundo con sus cuatro hijos.

de un viaje en Kombi por América”. Ahí escribieron so-
bre lo que significa la vida de viaje. Ahora es su ma-
yor fuente de ingresos. “Nosotros siempre decimos que 
cualquiera puede hacer un viaje así, que no hay que te-
ner toda la plata ahorrada ni todo preparado, sino re-
buscárselas en el camino. Muchos lo ven como imposible 
porque uno mismo se pone las trabas, hay que liberarse 
de eso, arrancar es lo más difícil, el camino después te 
lleva solo”.

LA MAR ESTABA SERENA
Un verano, Coni (33) y Juan (34) decidieron recorrer 
Santa Catarina, Brasil, en su velero Tangaroa2 para 
redescubrir desde el agua una zona que ya conocían. 
Mientras se deslizaban despreocupados por el mar 
transparente se dieron cuenta que les seducía de-
masiado la no-rutina y el no saber dónde estarían 
mañana. Fue entonces cuando decidieron no volver 
a su vida normal nunca más: a partir de ese momen-
to, vivirían a bordo junto con su hijo Ulises (3). 

Desde julio de 2018 los días de la familia se con-

virtieron entonces en una sucesión de olas para ba-
rrenar, pesca, snorkel y atardeceres en las playas 
brasileñas. “Hoy no tenemos fecha de regreso y vamos a 
navegar tanto como queramos. Pusimos nuestra casa en 
alquiler y navegando se vive con poco dinero: pagamos 
la comida y el gasoil si no llega a haber viento, el resto 
es todo gratis. En la temporada hacemos hospedaje. In-
vitamos a personas a quedarse con nosotros a dormir o 
a pasear por las islas o donde sea que estemos. Es otra 
fuente de ingresos que además nos genera experiencias 
muy lindas”.

Periodista con muchos años de trabajo en la re-
vista Lonely Planet, Coni hoy vuelca pequeñas 
crónicas de viaje y detalles de la vida a bordo en la 
cuenta de Instagram @el_barco_amarillo que ya 
tiene casi siete mil seguidores. Ahí se ven los gran-
des momentos y también el trabajo que implica la 
travesía. “La verdad que no nos sentimos de vacaciones 
en ningún momento –posteó Coni-. Estamos de viaje, y 
eso implica mucho trabajo. Antes de zarpar ni hablar 
con todos los preparativos, y acá que siempre hay que 

1

2

3

Nicolás Márquez, 
dueño de La Restinga.

arreglar algo en el barco, hacer compras, escribir en la 
bitácora, sacar cuentas, estudiar las próximas recala-
das y los pronósticos. Claro que también hay momentos 
de relax, paseos por la playa, pesca, y mucho juego. De 
a poco vamos armando nuestra nueva rutina”.

PLAN FAMILIAR
Durante dos años lo planearon y ahorraron como 
locos, vendieron todos los muebles y luego com-
praron un motorhome Mercedes del año 59 que se 
transformó definitivamente en el hogar de la fami-
lia: Mariano (40), Geraldine (34) y sus cuatro hijos 
de 7, 6, 4 y 1. Tremendo cambio lo celebraron po-
niendo rumbo a ¡Alaska! 

El camino no es más que un medio de aprendizaje 
para alcanzar una vida mejor. El proyecto no tiene 
fecha de finalización. La idea no es acumular fotos 
de lugares bonitos; de verdad quieren encontrar una 
manera de vivir, una existencia más feliz. “El viaje 
podría ser eterno o también podemos terminar vivien-
do en algún lugar que encontremos en el camino”, re-
flexionan. 

El dogma social que implica trabajar toda tu vida 
para hacer tanto dinero como se pueda, mandar a 
los chicos a escuela doble jornada y viajar un par de 
semanas al año no era para ellos. De verdad nece-
sitaban ver si una forma diferente era posible: “El 
mayor incentivo del proyecto son nuestros hijos, senti-
mos que tanto el modelo educativo como el estilo de vida 
tradicional no es lo que buscamos y queremos encon-
trar una manera personal y consciente de ser familia 
y acompañar el crecimiento de los chicos. Nos vemos 

tremendamente contaminados por muchas estructuras, 
creencias y formas que hemos heredado. El viaje es fun-
damentalmente una experiencia de búsqueda y, sobre 
todo, de descontaminación, de alejarse de ‘la manera 
que deben ser las cosas’ para encontrar la nuestra”.

Pasar las 24 horas del día juntos con los chicos. 
Eso es lo que más les gusta. ¿La contra de esta vida 
nómade? “Que pasamos las 24 horas del día juntos con 
los niños. Jajajaja”. Son muchos y la motorhome es 
chica pero las ganas de lanzarse a la ruta es inmensa. 
Para seguir sus pasos, hay que asomarse en el Insta-
gram @familiasinfronteras

HACIA ALASKA Y MÁS ALLÁ
A fines de mayo de 2018 arrancaron. Naty (33), su 
marido Emanuel (36) y su perro Barba (6) llevan re-
corridos 13000 kms de ruta y 6000 km de navega-
ción. Duermen en una VW Kombi año 87 y planean 
llegar a lo más alto que puedan –nombran Alaska, 
Hawai, Québec- y luego seguir por Europa y quién 
sabe qué más. Su gran motor fue romper con la ru-
tina y activar el modo disfrute sin fecha de regreso. 
“Siempre nos pareció raro trabajar todo el año para te-
ner tan poco tiempo de vacaciones. Nunca nos cerró esa 
idea. Renunciamos a nuestros empleos en Mar del Plata 
y creemos que vamos a estar mucho tiempo viajando”, 
confiesa Naty.

No tener la ruta planificada los llevó a descubrir 
lugares alucinantes. Haciendo un repaso por lo que 
vivieron en este año de trotamundos pueden decir 
que disfrutaron de lo mejor de las playas de Brasil, se 
adentraron en la selva amazónica y tuvieron que es-

4 5
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conderse de piratas y navegaron dos meses por el río 
Putumayo (con perro y kombi a cuestas). Todo esto 
y más puede verse en su Instagram @mentakombi

Ahora, no tienen "días normales", lo que importa 
es vivir el momento o experiencias nuevas. ¿La gran 
sorpresa? Sentirse como en casa en culturas ajenas: 
“Siempre apareció gente en el camino que nos ayudó 
cuando necesitábamos algo. Las personas pasaron a 
ganar más importancia que los paisajes”. 

MOCHILEROS
Todo empezó en 2008, cuando se vieron ante una 
disyuntiva: ¿renovamos el contrato del alquiler o 
nos vamos de viaje? Optaron por lo segundo. Vicky 
(28) dejó su trabajo como profesora de política, co-
municación e historia en Carlos Paz, provincia de 
Córdoba, para convertirse en “traviajera” junto con 
su marido Nico (31) y su hija Federica (3 años). 

Con una gran mochila y una valija se tomaron un 
avión a Mendoza. Primer vuelo de Federica que se 
pasó todo el trayecto diciendo que la nave “se iba 
a caer”. Bautismo de fuego que dio inicio a un gran 
periplo por Latinoamérica que dejan registrado en 
un Instagram (@hogarcaracol) y en un sitio web 
(www.hogarcaracol.com).

Ganan dinero gracias a las changas que hace Ni-
colás como diseñador gráfico y artista plástico, pero 
además, a veces también llevan a cabo proyectos de 
voluntariado que les proporcionan alojamiento gra-
tuito. Esto se traduce en trabajos en los que armaron 
hermosos murales, carteles de mosaiquismo, gráfi-
ca de marcas de locales, entre otras cosas.

VIDA DE KOMBI
Llevaban trabajando un poco más de tres años, 
como Publicista y Relacionista Pública, cuando se 
empezaron a sentir incómodos con el día a día, el 
encierro, los trayectos en subte, colectivos, largas 
jornadas laborales, falta de tiempo para disfrutar. 
“Cada tanto, intentábamos escapar de eso con un pa-
seo, una ida al campo, al sur, norte o en fin, con solo 
cambiar el escenario y conectarnos con la naturaleza 
nos sentíamos otros, o mejor dicho realmente nosotros”, 
sintetizan. 

Franco (29) y Marita (27), compañeros de vida 
hace ya 12 años, decidieron que su rutina fuese la 
propia experiencia de viajar. Partieron el 5 de agosto 
del 2017, en una Kombi Volkswagen, brasileña del 
año 90, la que bautizaron como Mestiza y que tu-
nearon con mucha onda.

Coni y Ulises disfrutando a 
bordo del Tangaroa2.

Tenían ahorros para afrontar el viaje, pero de a 
poco vieron cómo se iban por completo en el pro-
ceso de restauración de la camioneta-casa. Por eso, 
no les quedó otra que trabajar por el camino. Han 
hecho talleres de improvisación teatral, armaron 
una tienda móvil en la Mestiza para vender artesa-
nías, ofrecen publicidad, fotos, marketing y servi-
cios comunicacionales a emprendedores y negocios 
locales de los pueblos que visitan y también toman 
alguna que otra oportunidad laboral como mozos o 
ayudantes de cocina. También consiguieron auspi-
cios de empresas. “Otro importante apoyo ha sido el 
aporte de personas bondadosas quienes de distintas for-
mas nos han tendido una mano en el camino, ya sea con 
un aporte económico, ducha, agua o simplemente acom-
pañándonos y enviándonos sus mejores vibras a través 
de nuestras redes sociales (@KombiMestiza)”, aclaran.

El espacio reducido de la kombi, tener que adap-
tarse cada día a lugares y situaciones diferentes 
que no siempre son como se habían imaginado son 
cuestiones menores frente a la recompensa de ex-
plorar el mundo al propio ritmo. “Algunas de las 
enseñanzas que hemos podido sacar en estos meses de 
viaje son que los miedos están solo en la mente, que la 
carne vegetal nos encanta, que nos conmueven profun-

damente los atardeceres y el mar, que cada día podemos 
elegir cómo vivirlo, que nada se pierde en intentar, pe-
dir o preguntar, a vivir con lo necesario, dar las gracias 
cada día, que no es lo mismo comer que alimentarse, que 
menos es más, que sí se puede tener un millón de amigos 
como dice la canción, que cada paisaje tiene una energía 
distinta, que hay gente buena en todas partes, la im-
portancia de seguir nuestra intuición, que somos más de 
los que creíamos en esto, que si sonríes te sonríen, que 
siempre puede haber un plan b (incluso hasta un z), que 
el camino hacia alcanzar los sueños no es directo, tiene 
curvas, obstáculos, altos, bajos, alegrías, frustraciones, 
caídas, aprendizajes… Es una constante montaña rusa 
llena de emociones que siempre te empujan hacia ade-
lante, lo importante es recordar que mientras la brújula 
sea el corazón no habrá forma de perderse”.

Lo que aseguran todos los viajeros es que no hay 
que enterrar ese “y si...” que prende la chispa de la 
imaginación. Olvidarse del “eso no es para noso-
tros”. Todos pueden, pregonan. Ahora que conoce-
mos estos testimonios, ¿qué nos impide calzarnos 
las botas de aventureros?.

 

Muchos de estos trotamundos 
optan por las kombis para hacer 
susrecorridos. Les sirve para 
dormir y también, con puertas 
abiertas, para exhibir productos 
a la venta.
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La Bienal de Venecia celebra su edición 58º con una reflexión 
sobre la época actual. Una instalación de la santafesina 

Mariana Tellería representa a la Argentina.

ABRIR

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: : Gentileza La Biennale di Venezia (Andrea Avezzú), Unplash y Pixabay.

 ARTE

ue vivas en tiempos interesantes” 
(May You Live in Interesting Times). 
De esta manera se titula La Bienal de 
Venecia, que tendrá lugar del 11 al 24 
de mayo en los pabellones de Giardini 

y de Arsenale y en otros varios lugares del centro histórico 
de la ciudad italiana. Esa frase es una expresión del idioma 
inglés que durante mucho tiempo se ha atribuido erró-
neamente a una antigua maldición china, que evoca pe-
ríodos de incertidumbre, crisis e inestabilidad. Y la invi-
tación es a reflexionar a través del arte sobre los "tiempos 

interesantes", precisamente, como los que experimenta-
mos por estos días.

“En momentos en que la difusión digital de noticias falsas y 
'hechos alternativos' está corroyendo el discurso político y la 
confianza sobre la que se basa, es necesario hacer una pausa 
siempre que sea posible para reevaluar nuestros términos de 
referencia”, detalla el curador de la 58ª Exposición Inter-
nacional de Arte, el estadounidense Ralph Rugoff. Y agre-
ga: “La muestra no tendrá un tema en sí, sino que destacará 
un enfoque general y una visión de la función social del arte 
que incluye tanto el placer como el pensamiento crítico. La ex-

los ojos

"Q

posición se centrará en el trabajo de artistas que cuestionan 
las categorías de pensamiento existentes y nos abren a una 
nueva lectura de objetos e imágenes, gestos y situaciones”.

Los miembros más destacados de la tribu internacional 
del arte contemporáneo (galeristas, críticos, directores de 
museos, coleccionistas) se reúnen en la famosa “Biennale 
di Venezia” (que se celebra cada dos años). Como en cada 
edición, la ciudad italiana muestra lo mejor del arte, ar-
quitectura, cine, danza, música y teatro. Participan casi 
todos los países del mundo. Este año, la idea detrás de la 
selección de las obras de arte es que las piezas reflexionen 
sobre los aspectos precarios de la existencia actual. 

La santafesina Mariana Tellería fue elegida para repre-
sentar a la Argentina con su proyecto “El nombre de un 
país”. Se trata de una instalación que se propone hacer 
uso del inmenso espacio del pabellón a través de siete es-
culturas de gran formato que condensan cierta tensión 
entre naturaleza y cultura. 

Además, la bienal tendrá como objetivo involucrar a los 
visitantes en una serie de encuentros esencialmente lú-
dicos. “Lo que más importa en una exposición no es lo que se 
exhibe, sino cómo el público puede utilizar la experiencia de la 
exposición para ver la realidad cotidiana desde puntos de vista 
más amplios y con nuevas energías. Una exposición debe abrir 
los ojos de la gente a formas inexploradas de estar en el mundo, 
cambiando así su visión de ese mundo”, enfatiza Rugoff.

El trabajo de la bienal consiste en ofrecer una foto fija 
del arte en el tiempo preciso (los años impares) en que 
se celebra. Y en ese punto se situa esta edición de 2019: 
“Somos fieles al principio de que la institución debe ser una 

Más info: www.labiennale.org

1.   En los pabellones de países, como el caso de este de Noruega de una 
bienal pasada, se montan grandes estructuras.

2.  En paralelo a la exposición, se distribuyen obras por toda la ciudad 
italiana. Tal es el caso de “Support”, título de la escultura de Loren-
zoQuinn que en 2017 podía verse en el exterior del hotel Ca’ Sagredo.

3.  La instalación de la artista Chiharu Shiota “The key in the hand” (La 
llave en la mano) se destacó en la 56 Bienal de Venecia.

2.  Arsenale es un antiguo astillero utilizado por la Bienal desde 1980 
como sede de las Exposiciones Centrales Internacionales.

máquina de deseo dirigida a mantener la necesidad de ver más 
y más. Pero, al mismo tiempo, la Bienal debe ser el lugar donde 
el visitante individual se enfrenta al desafío de confrontarse 
con la obra de arte. La institución, los lugares, las obras con-
vocadas por el curador, su dislocación en el espacio, el clima 
que la institución puede crear, todo debe contribuir a crear 
condiciones favorables para que el público se sienta compro-
metido frente a la obra única con la que se encuentra, casi 
como si estuviera en un partido de esgrima”, declara Paolo 
Baratta, presidente de la bienal.

Además, la exposición es una buena oportunidad para 
visitar Venecia que durante el evento ofrece una inabar-
cable cantidad de actos paralelos que se celebran en pala-
zzos y fundaciones.
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4-TRAPICHE MALBEC CABERNET FRANC 
MENDOZA ISCAY 2013
99 pts James Suckling

Trapiche lanzó un vino que se posicionó como el 
ícono de la casa: se llama Iscay –que significa dos, 
en Quechua- y se trata de un blend de Malbec y 
Cabernet Franc elaborado por dos enólogos (Da-
niel Pi y Marcelo Belmonte), cada uno especialista 
en una variedad. De color púrpura intenso, este 
vino combina aromas a violetas, frutas rojas ma-
duras, sutiles notas especiadas y taninos genero-
sos. Es un tinto complejo, con buena crianza y un 
fondo especiado y balsámico.

NOEMIA MALBEC 2015
97 pts Tim Atkin 
96 pts Wine Advocate 
95 pts James Suckling

Noemia es el vino ícono de la bodega elaborado 
con uvas orgánicas de Mainqué, Río Negro, de 
la mano de su enólogo el danés Hans Vinding 
Diers. Tal como ocurrió el año pasado con la 
cosecha 2014, quedarán en el historial entre los 
mejores vinos Malbec de Argentina ya que las 
uvas y la calidad de la elaboración son sus me-
jores credenciales. Y este 2015 ofrece un perfil 
de frutas negras, hierbas y especias dulces; al 
paladar es expresivo, con taninos firmes y paso 
equilibrado, envolvente y textura tersa.

BRAMARE CHAÑARES 2015
93 pts Tim Atkin

Nacido del Viñedo Chañares (viñedo de Paul 
Hobbs). Esta propiedad ubicada en Los Arboles 
Valle de Uco tiene una superficie plantada de 17,3 
hectáreas de Malbec, Cabernet Franc y Cabernet 
Sauvignon. Una de las particularidades de este 
viñedo es que conserva diversos bosques nativos 
de Chañares -árbol típico de esta región- como 
reserva natural de flora y fauna autóctonas. 
Este vino muestra un atractivo color rojo rubí con 
tonos violáceos. Tiene gran expresión aromática y 
mineralidad, fruta roja madura y sutiles notas de 
grafito, tabaco y chocolate amargo. En boca es un 
vino redondo, equilibrado y delicado, con final 
largo y persistente, un poco astringente, pero 
muy elegante y agradable al paladar.

ZUCCARDI PIEDRA INFINITA
98 pts Tim Atkin

Finca Piedra Infinita, Paraje Altamira, La Consul-
ta Valle de Uco. Ubicada en el departamento de 
San Carlos, Paraje Altamira, La Consulta cuenta 
con una altitud de 1100mts/3608ft. Es un vino 
100% malbec con una graduación alcohólica de 
14.5%, criado en barricas y en piletas de hormi-
gón. Cuenta con una selección de uvas manual, 
llenado de piletas por gravedad, fermentación en 
piletas de hormigón, sin epoxi, con levaduras in-
digenas. Tiene un suelo aluvional poco profundo, 
donde predominan grandes piedras erosionadas 
cubiertas de carbonato de calcio a partir de los 
20cm de profundidad. El vino presenta un color 
rojo intenso, un carácter frutal en donde predo-
minan las notas de fruta roja, tiene gran acidez y 
estructura. Mineral con notas a piedra mojada y
grafito, con un final prolongado.

EN HONOR  
al Malbec

Una selección de etiquetas que presentan las mejores
versiones de la cepa emblema argentina.
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3/ 4/
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LIMPIEZA INTERIOR
Clean south. Dr. Alejandro Junger. Grijalbo

En su búsqueda de una mejora para sus problemas de salud, el médico neoyorquino Alejandro 
Junger viajó a la India. Ahí descubrió los beneficios de la medicina de ese país. Con el tiempo, 
logró conjugar lo mejor de varias corrientes para crear un sistema de desintoxicación que se 
propone ayudar al cuerpo a recuperar su capacidad de autocuración. En su nuevo libro Clean 
South se basa en la alimentación y acerca 150 recetas fáciles, ricas y, sobre todo, saludables. 
“Cocinar es un arte. Cocinar ‘clean’ es un arte aún más especial, ya que lo estás haciendo para 
darle a tu organismo, y al de quien cocines, el mejor combustible para funcionar óptimamente. 
La comida es información. Con cada plato que prepares, con cada licuado o ensalada, mejora-
rás la calidad de la información que le proporcionás a tu cuerpo”, asegura Junger.

EL MÁS PREMIADO
Mirazur. Mauro Colagreco. Catapulta Editores. 

Mauro Colagreco acaba de lograr su tercera estrella Michelin con el restaurante Mirazur, situa-
do en la Costa Azul francesa. En esa pequeña ruta, entre el mar y las montañas, a través de la 
cual el chef argentino viajaba hacia Roma cuando era estudiante en la escuela de hotelería en La 
Rochelle, abrió en 2006 el que se transformaría luego en un reducto que hoy marca tendencia 
en la escena culinaria mundial (ocupa el tercer puesto en la lista The World’s 50 Best Restau-
rants 2018). Colagreco comparte en este libro su visión de la gastronomía y su filosofía de vida. 
Las 372 páginas muestran cómo transforma productos de la más alta calidad en obras de arte 
con sabores sublimes. Con 65 recetas y fotografías de los platos, del restaurante y del entorno 
compuesto por el mar Mediterráneo, por los Alpes Marítimos y por huertas, el cocinero invita 
a viajar y sumergirse en el universo de Mirazur. 

MENTES QUE BRILLAN 
Tu supercerebro. Kaja Nordengen. Paidós.

Es fascinante sumergirse en el funcionamiento del cerebro. La neurocientífica noruega Kaja Nor-
dengen lo sabe y por eso describe de manera sencilla y hasta con humor cómo trabaja este órgano 
al que denomina “irremplazable”. Detalla cómo es posible modificar su funcionamiento y hasta 
entrenarlo para activar zonas que no se usan habitualmente. Enumera los alimentos que ayudan 
a recordar mejor. Y también explica cómo está construido desde el punto de vista físico, con 
nervios, sinapsis y la corteza cerebral, pero también cómo funciona en un nivel más abstracto, 
desde cómo nos enamoramos hasta por qué buscamos nuestra propia identidad.

 LIBROS

La trastienda del restaurante de un argentino con estrellas Michelin, una dieta que 
ayuda al cuerpo a recuperar la salud y el funcionamiento del cerebro explicado de 

manera fácil, dinámica y con humor. Tres libros imperdibles. 

LECTURAS PARA DEGUSTAR
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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 4045
(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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