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medieval
TEXTO: Ana Peré Vignau

FOTOS:  gentileza Oficina de Turismo de Grand Saint-Émilion (imágenes de Le Baube, Le Clech y Heurisko).

Productos gastronómicos de la más alta calidad, viñedos 

que hunden sus raíces en piedra, iglesias y galerías 

subterráneas: Saint-Émilion y sus alrededores, al sur de 

Francia, merecen disfrutarse.

ENCANTO

D e lo que más se siente orgullosa la región 
de Saint-Émilion, al este de Burdeos, 
en Francia, es de haber logrado hace 
20 años que se incluya a su territorio en 

la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esa 
distinción comprende a la pequeña ciudad antigua 
de Saint-Émilion, los siete pueblos que la rodean y 
sus viñedos, y asegura que toda la jurisdicción es “un 
ejemplo notable de un paisaje vitícola histórico que 
permaneció intacto”.

El territorio se encuentra dentro de Nueva Aquitania, 
que combina los seductores aires del Atlántico con la 
serena parsimonia de cientos de plantaciones de vid, el 
siempre majestuoso atractivo medieval y la tentación 
de los sabores más genuinos. Todo con el exquisito 
toque francés.

Una combinación única de condiciones para la 
viticultura y una perspicaz mezcla de variedades de uva 
(Merlot predominantemente asociado con Cabernet 

Franc o Cabernet Sauvignon y Malbec en proporciones 
más pequeñas) dan al vino de este territorio una gama 
gustativa y olfativa muy matizada. El tinto de Saint-
Émilion puede ser al mismo tiempo concentrado y 
fuerte, refinado y delicado.

Unas ocho mil bodegas trabajan en la confección 
de botellas casi perfectas. Cepas que fueron creadas 
en todos los tiempos y hoy conforman el paraíso del 
catador forman parte de la Denominación de Origen 
Protegida Saint-Émilion o Saint-Émilion Grand Cru. 
¿Alternativas para degustar la producción de las vides? 
Hay varias rutas. Una es la de “Las prácticas ecológicas”, 
otra la de las “Bodegas con arquitectura destacada” 
y la otra es la “Ruta de los bares”, con varias paradas 
estratégicas. Lo mejor es asesorarse en la oficina de 
turismo -en Place du Clocher- para encontrar las 
mejores opciones que se adapten a la época y a las 
propias preferencias.

1. La mayoría de los viñedos de Saint-Emilion cuentan es sus fincas con castillos de piedras medievales.

2. Vista panorámica de la ciudad de Saint-Emilion.

3. Uno de los monumentos ineludibles de Saint-Emilion es el antiguo Cloître du Cordeliers, un claustro donde se ubican una serie 

de cavas subterraneas.
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TESOROS EN LA PIEDRA
Es imprescindible tomarse un tiempo para recorrer 

la ciudad de Saint-Émilion. Vale la pena visitar la calle 
Girondins, llena de negocios dedicados a la venta y 
degustación de los vinos de la región, pero también de 
tiendas que venden todo tipo de alimentos gourmet, 
especialmente patés y foie, así como el dulce típico 
del lugar: los macarrones. Se trata de una receta del 
siglo XVI -con almendra y clara de huevo- ideada por 
las monjas ursulianas que se convirtió en otro de los 
símbolos de Saint-Émilion. Se venden teñidos de mil 
colores. Una delicia.

Entre los imperdibles está en primer lugar la iglesia 
monolítica, donde se localiza el monumento más 
importante de la ciudad. Excavada en la misma piedra, 
se trata de un lugar fascinante de fachada austera 
que impide adivinar lo que hay en su interior: un 
enorme templo cuyas tres naves tienen una longitud 
de 38 metros y una anchura de 20. El templo se 
excavó de arriba abajo, entre los siglos XII y XV,  y sus  
proporciones son verdaderamente fascinantes. Vale la 
pena subir los 200 escalones de caracol hasta lo más 
alto del campanario de la iglesia. Desde ahí se pueden 
disfrutar impresionantes vistas a los viñedos.

Durante la visita guiada se accede además a la Cueva 
de Saint-Émilion, que es otro de los lugares legendarios 
que hay que ver, pues fue aquí donde se retiró el 
ermitaño que dio nombre a la villa, allá por el siglo VIII. 
Este monje de Vannes pasó 17 años viviendo en la cueva,  
momento en el que adquirió fama porque se decía que 
lograba milagros. Forma parte del recorrido una iglesia

románica que conserva algunos frescos originales, así 
como una necrópolis medieval excavada en la misma 
roca.

Un lugar que merece también un paseo es el antiguo 
claustro de los Cordeliers, cuyo monasterio franciscano 
fue ocupado por esta orden hasta la revolución francesa. 
Debajo del complejo se ubican una serie de cavas 
subterráneas donde madura el Cremant de Bordeaux, 
uno de los espumosos más populares de la región. Se 
pueden recorrer en visitas guiadas.

El último monumento que hay que ver en Saint-
Émilion de forma obligada es la Torre del Rey, un 
enorme bastión situado en la parte alta de la ciudad y 
que corresponde a la época medieval. Desde la terraza 
se logran unas vistas maravillosas de los muchísimos 
viñedos que se pueden encontrar en todas las 
direcciones alrededor de la villa.

La mejor época para descubrir esta zona es, 

obviamente, cuando las cepas están en su apogeo, 

entre Mayo y Septiembre. Dos fechas clave son el 

Juicio del Vino Nuevo, el 15 de junio y el Pregón de 

las Vendimias, el 15 de Septiembre.

CUÁNDO IR
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Quienes vayan a pasar una o más noches en Saint-

Émilion y dispongan de buen presupuesto, la mejor 

opción son los Châteaux. Muchos de los señoriales 

castillos-bodega que salpican la zona cuentan con 

alojamiento. Una experiencia diferente consiste en 

dormir en una barrica de vino rodeada por un viñedo. 

Son dos grandes barriles convertidos en habitaciones 

“full equipe” en medio del campo. La propuesta se 

llama Coup 2 Foudres (www.coup2foudres.com) 

y está en el Château Bonhoste en Saint Jean de 

Blaignac (a 10 kilómetros de Saint-Émilion).

ENTRE UVAS
Los viñedos que rodean la ciudad y se extienden 

hacia los pueblos vecinos están salpicados por el 
llamado Grand Saint-Émilion. Bodegas para visitar 
hay muchas y muy buenas (son unas 115).

Algunos de los châteaux -castillos- producen su 
propio vino y además tienen visitas en castellano, 
como es el caso de Château de Ferrand y Château-
Guadet. Pero todos y cada uno de ellos son 
impresionantes. Lo ideal es preguntar en la oficina de 
turismo cual es el “castillo del día”, pues se lo puede 
visitar de manera gratuita.

El apacible Château Siaurac en Saint-Émilion 
merece todos los elogios que recibe. Se puede ir 
simplemente a almorzar y pasear por su parque o 
a alojarse en la casa principal. En cualquier caso, 
se logra la sensación de vida cotidiana ya que los 
cuartos, heterogéneos, mantienen el estilo campestre 
de comienzos del siglo XX, como así también el 
comedor, donde la vajilla de porcelana es centenaria.

El medieval Chateau Saint George elabora botellas 
de vino rosado. Lleva adelante esta bodega una 
misma familia desde hace tres generaciones y recibe 
a los visitantes de brazos abiertos.

Recorrer las centenarias vides del territorio de 
Saint-Émilion es un placer. Se conocen castillos 
deslumbrantes a la vez que uno se empapa de esta 
cultura del vino que tanta importancia tiene en la 
región y en toda Francia./

COMO UN DUQUE

Más información: 

Office de Tourisme du Grand Saint-

Émilionnais

Place des Créneaux - 33330 - Saint-Émilion

05 57 55 28 28

05 57 55 28 29

accueil@saint-emilion-tourisme.com

www.saint-emilion-tourisme.com
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 ENTREVISTA

PABLO RIVERO

PARRILLEROalta gama
Al mando de Don Julio, Pablo Rivero supo interpretar como pocos la pasión por la 

carne que sentimos los argentinos. A casi 20 años de su apertura, fue declarado 

el mejor restaurante de la Argentina en 2018 y se encuentra en el puesto 55 de los 

mejores del mundo. Cuáles son las claves del éxito.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza Don Julio.

D on Julio es el templo de la parrilla 
argentina. No lo dicen sólo sus fanáticos 
porteños -que tiene a montones- 
sino también esa suerte de Oscar a la 

gastronomía mundial que son los premios The World´s 
Best que colocaron a este local en la esquina emblemática 
de Guatemala y Gurruchaga, en pleno Palermo, en el 
podio al mejor restaurante de Argentina 2018 y número 
55 en el mundo. También recibió el premio al Arte de la 
Hospitalidad, una distinción única dentro del ranking 
que reconoce la calidad del servicio.

Quien lleva adelante esta propuesta premium con 
distinciones internacionales es Pablo Rivero. Nieto de 
carnicero e hijo de productor ganadero, es un especialista 
desde niño en seleccionar los mejores cortes que llegan 
desde los frigoríficos. “De niño soñaba con poder ayudar 
a mis padres, porque me apasionaba mucho el trabajo 
que hacían”, confiesa.

Don Julio, asegura, es su casa. De ahí nace la excelencia 
del lugar. Rivero, quien además de empresario es 
sommelier diplomado, armó una cava de lujo donde 
descansan 13.500 botellas, busca cada día en el 
mercado productos de la más alta calidad, se ocupa de 
que las piezas reciban el mejor tratamiento en manos 
del parrillero (Pepe Sotelo es el crack de las brasas) 
y también pone el ojo en que los clientes se sientan  
cómodos y bien atendidos.

>  Apenas tenías 19 años cuando abrió Don Julio, ¿de qué 
manera colaboraste en los inicios?
Fui camarero y trabajé en cada lugar donde se necesitaba. 
En la parrilla cuando faltaba alguien, en la caja cuando mi 
mamá estaba descansando, estaba en todos lados. Pero, 
fundamentalmente, me encargaba de recibir y atender a 
la gente que es lo que más me gustaba.  

>  ¿Hay cosas que añorás de aquellos primeros días?,
¿qué mejoró y qué se perdió con el tiempo y hoy quisieras 
recuperar de los inicios?
¿Qué perdí de aquellas épocas? Ya no puedo peinarme 
ni despeinarme al viento. Fuera de eso, pienso que 
todas las cosas evolucionan y uno va creciendo. No se 
trata de perder, recuperar, conservar. La vida pasa y 
uno es lo que hace en ese momento. Y si es igual todo 
el tiempo eso habla de que no pasan muchas cosas, así 
que el tiempo pone las cosas en su lugar y nos ordena. 
Nosotros vamos hacia adelante, es un continuo camino. 
Nada añoro. Lo que está ahora está bien, y lo que estuvo 
en aquel momento estaba bien en ese momento.   

1. Pablo Rivero suele recibir en Don Julio a grandes figuras, 

como el chef y empresario peruano Virgilio Martinez.

1
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>¿Cómo hizo Don Julio para destacarse en un mercado 
tan competitivo y lleno de propuestas como es el de la 
parrilla argentina?
Es la historia de una familia nuestro restaurante, y es la 
historia de la carne argentina. La constancia nos hizo 
permanecer en un país donde es tan difícil sostener 
las cosas. Uno tiene la visión de salir adelante y dar lo 
mejor cada día en función de llevar adelante una familia 
y eso hace que uno saque fuerzas de donde no tiene. 
Con el tiempo y la constancia hemos logrado que nos 
reconozcan y que la gente sepa de nosotros.

>¿Cuáles son las características de excelencia de sus 
carnes?
Trabajamos animales de tres años, que pesan arriba de 
los 480 kilos. Hereford y Aberdeen Angus de la región de 
la pampa húmeda. Eso es, nada más. Y es fundamental 
elegirlos cada día en el mercado para asegurarnos esa 
calidad.

>¿Cómo vivís los premios internacionales que recibe 
Don Julio?
Existen varias maneras de vivir el servicio del 
restaurante. Es un negocio que también puede ser tu 
casa, y entonces a todos los que llegan los atendés como 
en tu casa. Creemos que eso es lo que ha hecho que nos 
hayan reconocido. Es un premio que se da una vez por 
año y el último nos tocó a nosotros. Pero básicamente 
ese es el objetivo que nos planteamos cuando abrimos 
las puertas del restaurante: dar lo mejor que tenemos 

en casa, en un lugar que lo sentimos y cuidamos como 
tal, y donde todos son nuestros invitados. Compartir 
un espacio, un lugar en el mundo que es Don Julio. 
Simplemente es eso.

>¿Qué tiene que tener un parrillero para convertirse en 
parte del staff de Don Julio?
Primero tiene que ser formado en Don Julio. Al llegar 
al establecimiento debe empezar un proceso de  
aprendizaje hasta llegar a ese puesto que es tan 
importante para nosotros.

>¿Cómo cambió la manera de comer carne a la parrilla 
en los restaurantes argentinos?¿Existe la “nueva parrilla 
argentina”?
La “nueva parrilla argentina” es un concepto de calidad 
aplicado a nuestras materias primas. También se basa 
en la sustentabilidad. En entender que tenemos que 
ser responsables sobre este producto tan importante de 
la historia de la humanidad que se basa en el sacrificio 
de animales para alimentar personas. Al hablar de 
este concepto es importante tener consciencia de esto  
y hacer lo más sustentable posible cada una de las 
áreas de un restaurante parrilla. Hoy nuestro país  
está lleno de nuevos parrilleros, de nuevos 
emprendedores que tienen una visión y códigos 
totalmente diferentes a lo que era antes. La “nueva 
parrilla argentina” es eso: toma todo lo bueno del 
pasado y, a la vez, aplica los nuevos procesos de  
calidad y de tecnología que existen hoy./

2. La espectacular cava con casi 14 mil etiquetas se encuentra en el subsuelo y cuenta con una mesa para ocho.

3. Todas las carnes que se sirven en esta parrilla son de máxima calidad y provienen de Hereford y Aberdeen angus que pastan por 

la pampa húmeda.

2

3
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En Don Julio la parrilla argentina se muestra en 

su mejor versión. Toda la carne que sirven es 

Aberdeen Angus y Hereford de pastura, criada 

en campos en las afueras de Buenos Aires y 

conservada tres semanas en una cámara de clima 

controlado para alcanzar la maduración óptima. 

Las estrellas de la carta son el bife de cuadril, 

la entraña y las famosas mollejas de corazón 

crocantes servidas sólo con jugo de limón y sal.

Pablo Rivero, además de empresario es sommelier 

y experto en catas a oscuras. Por eso creó una 

cava que tiene una de las mejores selecciones 

de vinos del país. Todas son botellas únicas. Y 

la experiencia de disfrutarlas termina cuando el 

cliente firma la etiqueta e inmortaliza su paso por 

Don Julio.

FUEGO SAGRADO

4. Siempre concurrido, Don Julio ocupa el puesto 55 en la lista de los mejores restaurantes del mundo.

5. Rivero es sommelier y experto en catas a ciegas.

4

5
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AL CAMPO
con glamour

TEXTO: María José Vispo y Julián Varsavsky  |  FOTOS : Graciela Ramundo.

Con el invierno la pampa húmeda se queda sin hojas y las estancias 

turísticas se vuelven refugios silenciosos, un escape estratégico 

al encierro de la gran ciudad. A continuación, tres opciones 

campestres para entregarse a un reposo con aires señoriales.

LA MAS CRIOLLA
De todas las del país, La Bamba es la que mejor se ajusta 

al modelo arquitectónico tradicional de la estancia 
argentina, con su mezcla de criollo colonial y sutiles 
líneas italianizantes. Está en las afueras de San Antonio 
de Areco en medio del campo y su casa principal de 
1830 mantiene el austero estilo original combinado 
con un lujo sobrio de alto nivel que le ha valido ser 
parte de la asociación de hoteles Relais Châteaux. Se 
construyó en medio de La Pampa cuando aún no se 
había expulsado al indio y fue escenario de la película  
Camila. Refinadas arboledas traídas de ultramar 
resguardan el casco del viento con lapachos blancos, 
jacarandás, robles y ombúes. Un camino de tierra 
flanqueado por campos de pastoreo conduce a La 
Bamba. El casco tiene un patio con baldosones  
de barro cocido y un aljibe. En su living hay un 
hogar a leña de mármol blanco y muebles de estilo 
europeo donde suena música clásica. Las habitaciones 
tienen ventanales hasta el techo y están muy bien 
calefaccionadas. El silencio de la noche permite 
oír el croar de las ranas y el aleteo de las lechuzas. Y 

en la mañana se escucha el ensordecedor canto de 
centenares de aves revoloteando en el jardín como 
el pecho colorado, la tacuarita azul y el hornero. El 
parque con piscina mide 16 hectáreas que se recorren 
a caballo hasta un río. Y los almuerzos transcurren en 
un quincho con los camareros de aquí para allá con 
sus crepitantes bandejas de carne asada a cargo del 
chef Federico Compte, quien en las noches deleita 
con platos como el lomo con reducción de malbec y 
chocolate, cebolla caramelizada con champiñones 
y sinfonía de papas rústicas. En una sala se ofrecen 
masajes con piedras calientes y sesiones de yoga. Y a 
media tarde hay una demostración de doma india de 
caballo, con un gaucho jugando con su equino que le 
obedece con la docilidad de un perrito amaestrado. 
www.labambadeareco.com.

 ESCAPADAS

1. El casco colonial de 1830 de la estancia La Bamba.

2. Foto: Gentileza de Tierra Chaná. La noche romántica en 

Tierra Chaná.

3. Un asado por un chef en estancia La Bamba.

1
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CAMPO ADENTRO
Antes de llegar a la ciudad bonaerense de Baradero, la ruta 

41 hace una larga “S” y va hasta Colonia Suiza, una aldea 
creada por inmigrantes en 1856. En los bordes del pueblo 
surgen caminos de tierra que se pierden sinuosos entre los 
campos sembrados. Uno con bifurcaciones lleva hasta la 
tranquera de Tierra Chaná donde hay seis habitaciones, un 
símil de pulpería antigua que oficia de comedor, una piscina 
y la casa de los dueños, todo de refinado estilo colonial 
criollo con galerías en el frente. El parque junto a la piscina 
tiene hermosos tinajones, un living natural debajo de una 
cina cina y postes con lámparas antiguas, todo sutilmente 
combinado por el diseño de un paisajista.

El complejo mide 11,5 hectáreas y tiene un tupido monte 
arbolado con un arroyito. Los huéspedes lo cruzan por 
un sendero a la sombra de acacias, paraísos, higuerillas 
y hiedras. Y frente al bosque hay un lago artificial 
sembrado de peces. Tanto en los cuartos como en la 
pulpería hay mobiliario antiguo y elementos decorativos 
comprados en chatarrerías de demolición: espaldares de 
un convento salteño, bañeras realizadas con azulejos,  
lámparas galponeras y de estaciones de ferrocarril,  
rejas y coloridos vitrales.

A Tierra Chaná se va a descansar pero también hay 
actividades: jugar al ping pong, andar en bicicleta y salir a 
caballo por los campos. Algunos visitantes van a almorzar 
a Colonia Suiza y cenan en Tierra Chaná donde los platos 
emblemáticos son pollo al disco, asado dominguero 
y pescados como la boga y el dorado a la parrilla. 
www.estanciatierrachana.com

2

3
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CASTILLO MEDIEVAL
Cerca de la ciudad de Lobos nace un camino de tierra 

que sumerge a los viajeros en un cuento. Al traspasar la 
tranquera de la estancia La Candelaria aparece un amplio 
sendero con dos hileras de casuarinas y eucaliptos a los 
costados, rodeado de bosques que parecen alfombrados 
por el césped de un campo de golf.

Al estacionar junto al casco de la estancia se vislumbra 
al fondo del bosque algo inaudito: las rutilantes cúpulas 
cónicas de un castillo con su torre almenada. A su 
alrededor se despliega un jardín de estilo francés de 
100 hectáreas diseñado por Carlos Thays con pinos, 
araucarias, ombúes y palmeras.

Avanzando a pie por el bosque, se cruza un puente 
en arco que conduce al jardín florecido de camelias con 
estatuas griegas. Dos panteras de mármol custodian 
la entrada al castillo al pie de unos arcos góticos. Y 
cuando se cruza la puerta principal se ingresa a un 
mundo encantado con cielos rasos dorados a la hoja con 
repujado de cuero.

La Candelaria se comenzó a construir en 1898, 
cuando el dueño en aquel entonces, Manuel Fraga, 
quiso reproducir uno de los castillos del valle del Loira 

4. La Candelaria, un castillo francés en la Pampa bonaerense.

4
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que lo habían asombrado en su infancia. Casi todos los 
materiales se trajeron de Europa –incluyendo grandes 
bloques de las paredes–, primero en barco y luego 
en carreta. Junto con el mobiliario llegó un ebanista 
holandés al que le construyeron una casa con molino 
para que no extrañara su terruño. Un arquitecto francés 
hizo los planos en su país y otro viajó a la Argentina para 
ejecutarlos.

En la Suite Real los huéspedes duermen en una cama 
doble dorada que es una pieza maestra de la artesanía, 
tallada a mano con estilo rococó hace 300 años. Al subir 
al primer piso por una escalera con barandas de roble, 
ilumina los pasos la luz lateral de otros vitrales.

Y en una pared se despliega un impresionante tapiz 
holandés de gobelino bordado hace 280 años con escenas 
romanas de Rómulo y Remo. En el segundo nivel están 
las habitaciones donde hoy se alojan los huéspedes, 
conservando casi todo el mobiliario original del castillo. 
Junto a las camas hay enormes ventanales con vista al 
parque.

Además del castillo hay un sector del casco de la 
estancia conocido como las “habitaciones coloniales”, 
donde los viajeros también se alojan. Durante la estadía 
en La Candelaria se hacen románticos paseos a la antigua 
en sulky y a caballo, y se saborean suculentos asados.

También hay bicicletas, exhibiciones de destreza 
gaucha y una gran piscina con trampolín, de esas tan 
antiguas que tienen espacio suficiente para nadar. 
www.estanciacandelaria.com ./

6
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5.  Relax en la gran piscina de estancias. La Bamba

6. Una cama barroca en la estancia La Candelaria.
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BLEND
de extremos

Existen pocos lugares donde suceden cosas extraordinarias. Los Valles Calchaquíes 

es sin duda uno de ellos. En este paraje inhóspito, de condiciones extremas donde 

se combinan altitud y amplitud térmica, se obtienen uvas de excelente calidad para 

la elaboración de vinos de gran concentración y personalidad única.

B 
lend de Extremos de Bodega El Esteco es 
el resultado de la incesante búsqueda de 
potenciar las virtudes del exclusivo Valle 
Calchaquí donde se encuentran los viñedos 

más altos del mundo.

Al combinar uvas provenientes de las selectas fincas 
en Cafayate, Salta, a 1700 msnm y Chañar Punco, 
Catamarca, a 2000 msnm, se obtiene un vino potente 
con características excepcionales, que reflejan los 
atributos de un terroir único.

CHAÑAR PUNCO:
UN TESORO ESCONDIDO

Ubicado en un lugar oculto y recóndito en el medio de 
los Valles, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, se abre 
paso al mundo Chañar Punco, rincón de prestigio y casi 
impenetrable que sigue maravillándonos a diario con sus 
exclusivas cualidades y enigmas.

Se destaca la heterogeneidad de sus suelos: calcáreos 
para el Malbec; pedregosos y ricos en limo y arena para el 
Cabernet Sauvignon. De esta extraordinaria combinación 
nace la calidad única de nuestros vinos, que expresa 
fielmente las características de este increíble lugar.

VALLE DE CAFAYATE:
ENTRE LO EXCLUSIVO Y LO SALVAJE

Situado a más de 1700 metros de altura, entre las Sierras 
de Quilmes y Aconquija. Su gran belleza se vislumbra 
en sus paisajes con formaciones rocosas de llamativas 
coloraciones rojizas, curiosas formaciones geológicas y 
altos paredones.

Su amplitud térmica, resultado de mañanas frescas, 
tardes templadas y noches frías, da como resultado  

un clima árido y seco, donde los rayos de sol, precisos 
durante el día, calientan los suelos, mientras la frescura 
de la noche los enfría.Todo esto permite una elaboración 
de vinos de la más alta calidad, exquisitos en taninos, 
aromas y colores.

Este terruño de suelos pedregosos genera un desafío 
natural que da resultados más allá de lo ordinario. Para 
lograrlo, cada plantación de vides se realiza de forma 
artesanal, cada porción de suelo es estudiada y la 
orientación evaluada en detalle.

Las manos de quienes día a día son testigos de la rareza 
y perfección de estas tierras buscan obtener resultados a 
partir de una maduración de la uva lenta, prolongada y 
con una buena sanidad.

Todo esto permite una elaboración de vinos de la más 
alta calidad, exquisitos en taninos, aromas y colores.

Suena aventurado hacer vinos fuera de serie en 
este lugar. Algo que solo pueden lograr aquellos 
que creen que hay algo más de lo que ya conocen. 
www.elesteco.com.ar./

Blend de Extremos Malbec 2017 – Bodega El Esteco
Valles Calchaquíes

Blend de Extremos Cabernet Sauvignon 2017 
Bodega El Esteco - Valles Calchaquíes

 BODEGA EL ESTECO
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 TENDENCIAS

La empresa Popey, conocida como el Airbnb de la navegación, 

invita a subirse a bordo de embarcaciones y vivir aventuras a  

medida de cada cliente. Hay desde travesías en yate o paseos de 

pesca hasta clases de surf y kite.

EXPERIENCIASnáuticas

“M i padre fue marinero, mi abuelo 
también lo fue, y yo cuando 
sea grande, también lo voy 
a ser, ¡uhuh!”. Eso cantaba 

el dibujo animado Popey, por eso no extraña que 
justamente ese nombre le pusieran a su empresa  
Emiliano Bar y Daniel Cleffi, socios fundadores del 
Airbnb de la navegación. 

Comenzaron en 2017 en Argentina y Uruguay, 
y hoy superan los 10 países y cuentan con 

más de 500 ofertas. “Somos una plataforma  
(popey.co) donde los propietarios o empresas 
publican sus embarcaciones y servicios, y quienes  
desean vivir experiencias en el mar las buscan 
según ubicación o tipo de embarcación. Pueden  
contactarse entre ellos mediante mensajes privados, 
y una vez confirmado el pago se realiza de forma 
100% online”, detallan los emprendedores  
uruguayos.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza Popey.

Los dos comparten el amor por el mar y la navegación. 
Bar asegura que vivió sus primeros meses de vida en un 
velero y desde muy pequeño realizó varias travesías 
oceánicas que lo unieron para siempre a los barcos. 
Cleffi fue oficial de la armada durante varios años, 
completó el viaje de 7 meses por el mundo en el Velero 
Escuela Capitán Miranda, y corrió numerosas regatas. 
“Creemos que nuestra relación con el mar es un plus y 
un complemento de Popey. Hablamos el mismo idioma 
y sentimos lo mismo que aquellos que buscan realizar 
estas experiencias y podemos ponernos en el lugar de 
quienes quieren alquilar su embarcación. Sabemos qué 
buscan y trabajamos para brindárselo”, asegura Bar. 

El menú de ofertas de la plataforma es bien amplio: 
hay desde clases (de vela, de surf, de kite) hasta los 
clásicos paseos y salidas de pesca. Uno de los fuertes 
son las ofertas de charter que consisten en varios días 
de alquiler pernoctando en velero o yate. Entre las más 
pedidas están las travesías desde Buenos Aires a Carmelo 
o Colonia del Sacramento.

¿Cómo surgió la idea? La lamparita se le prendió a Bar 
durante un viaje a Estados Unidos. Ahí conoció a una de 
las empresas líderes en alquiler de embarcaciones: “Me 
resultó sumamente interesante pero en ese momento 
no pensé en crear Popey. Meses después, en un viaje 
a Brasil, quise alquilar una tabla de surf en una playa 
y no encontré ninguna. Me quedé sin surfear. Ese día 
comencé con un estudio de mercado y descubrí que 
no existía en Latinoamérica una plataforma similar 
a las que había visto en USA. Luego de un tiempo, le 
planteé la idea a mi socio y decidimos encarar juntos el 
proyecto”.

1. Desde alquilar una travesía en yate con chef a bordo hasta 

contratar clases de surf, todo eso es posible en la plataforma Popey.

2. Los uruguayos Emiliano Bar y Daniel Cleffi pusieron en marcha el 

Airbnb de la navegación en 2017.

1
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Arrancaron con las expectativas bien altas. Y la 
zambullida les salió perfecta: “Apuntamos a abarcar todo 
el continente, y no únicamente a la región. Eso se ha 
cumplido, ya que contamos con más de 50 experiencias 
en Angra dos Reis, Buzios y Paraty, en Brasil, y estamos 
sumando otro tanto en las próximas semanas. El interés 
de los propietarios por ofrecer sus embarcaciones 
es tal que han publicado ofertas en lugares fuera de 
Sudamérica, como Miami o España (donde contamos con 
casi 100 ofertas)”. 

Entre los deseos más exclusivos que cumple Popey 
está el alquiler de yates ultraexclusivos, veleros con 
capitán, tripulación y chef a bordo que atienden los 
requerimientos de los clientes más exigentes. También 
se han concedido pedidos curiosos, como el alquiler 
de un yate como consultorio psicológico, salida al mar 
para esparcir cenizas y despedirse de un ser querido, 
despedidas de solteras en yates y negociaciones 
empresariales en el mar.

Y para aquellos que se preguntan si la navegación es 
amiga de estas épocas frías, Popey los anima a lanzarse 
a la aventura. La oferta en Argentina, Chile y Uruguay se 
mantiene durante todo el año. Las únicas actividades que 

no pueden realizarse son las de baño, pero navegaciones, 
clases y experiencias siguen vigentes. Además, quienes 
buscan escapar del frío pueden disfrutar de las cálidas 
aguas de Brasil, Colombia, Guatemala o la costa de España 
con Mallorca e Ibiza como destinos destacados. 

Hasta el momento, Bar asegura que los clientes quedan 
por demás satisfechos: “Los comentarios y devoluciones 
desde el primer día han sido nuestra máxima alegría, 
tanto de los propietarios como de los usuarios. Muchos 
quedan agradecidos porque les permitimos vivir su 
primera experiencia en el mar”.

  El océano ejerce poderes magnéticos. Seduce y 
tienta a explorarlo. Por eso, el futuro de la plataforma se 
vislumbra ancho como el mismísimo mar: “Trabajamos 
para ubicar a Popey como líder en el turismo náutico en 
Latinoamérica. Buscamos que no tenga estacionalidad y 
pueda disfrutarse en el mes que sea. Queremos que las 
personas de las ciudades tomen a la náutica como una 
actividad más en su día a día, pudiendo salir de la oficina 
a navegar como forma de desenchufe y que los fines de 
semana sea la actividad favorita de las familias”. Y, por 
qué no, también jugar a convertirse en Popey, el marino, 
por un día./

3. Entre los pedidos más extravagantes se encuentran el alquiler de un yate para despedidas de solteras, consultorios psicológicos 

o salas de negociaciones.

4. Popey.co cuenta con más de 500 ofertas que se centralizan entre Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, pero también se pueden 

disfrutar experiencias en algunos destinos de España, Guatemala, Colombia y Estados Unidos.
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con altura
En 2004, el enólogo francés Thibaut Delmotte pasó por Salta como 

turista y quedó asombrado con la producción de esas cosechas 

cultivadas arriba de los mil metros. Desde ese momento, trabaja 

como winemaker estrella del Grupo Colomé. En esta entrevista, 

cuenta sus secretos de creador.

THIBAUT DELMOTTE

Un viaje de turismo le cambió la vida para siempre 
al enólogo francés Thibaut Delmotte. Tenía 27 años 
cuando se cruzó con Donald Hess, fundador del 
Grupo Colomé, quien lo sumergió en una cata a ciegas 
que le hizo conocer los encantos de sus viñedos, 
ubicados entre los 1.700 y 3.100 metros sobre el nivel 
del mar, en la zona más alta de los Valles Calchaquíes, 
en la provincia de Salta. “Con mi poca experiencia y 
mi aprendizaje francés, para mí era imposible cultivar 
vid arriba de los mil metros.

Me comuniqué con el señor Hess y me invitó a 
conocer el lugar. En 2004 estaba todo por hacer y 
me mostró el proyecto: nuevos viñedos, bodega en 
construcción, turbina hidroeléctrica… ¡Faraónico!

Lo más gracioso es que terminamos la visita con una 
degustación a ciegas donde destrocé al mejor vino de 
Colomé de ese momento: el Colomé Reserva 2003. Lo 
encontré demasiado alcohólico y pesado. A pesar de 
estos comentarios, le gustó mi punto de vista sobre 
el Colomé Estate (vino equilibrado y fresco, que da 

 BODEGA GRUPO COLOMÉ ganas de volver a tomar) y me ofreció trabajo”, detalla 
el winemaker.

La única condición que le pusieron era que se quedara, 
al menos, tres cosechas. Con la del 2019 ya lleva ¡15!

>¿En algún momento pensó en volver a Francia?
En agosto de 2017 con mi familia decidimos irnos a Francia 
a probar. Hice una cosecha en Madiran, en el suroeste 
de Francia, elaborando Tannat. Me costó readaptarme a 
la vida francesa. Sentí que tenía que empezar de cero. 
En Argentina ya tengo mis referencias y experiencia. 
Después de seis meses en Francia, volvimos a Salta con 
la idea de empezar un nuevo proyecto. Pero Colomé me 
pidió volver y acepté. Cuando entré en el grupo a los 
27, estaba preocupado por mi falta de experiencia. Pero 
Donald me dijo: “No te preocupes, vamos a crecer juntos 
en este proyecto”. Y así fue. Tanto crecimos juntos que 
soy parte integral del lugar y no puedo irme.

>¿Qué características diferenciales tienen los viñedos de 
Colomé?
La ventaja de nuestro “terroir” es que no tenemos uno 
solo, sino cuatro distintos. Eso ocurre por las variaciones 
de ubicación, tipo de suelo y altura de las diferentes 
fincas, todas cuestiones que influyen directamente en 
el estilo de los vinos. Nuestros viñedos tienen una gran 
amplitud térmica (de 20 a 28ºC de diferencia entre día 
y noche) lo que permite desarrollar aromas frutados 
muy intensos y buena frescura en los vinos. Además, 
a estas alturas se reciben más rayos ultravioletas que al 
nivel del mar. Para defenderse de los UV la fruta produce  
una piel muy oscura y gruesa, lo que da vinos 
estructurados. Para sintetizar, el suelo y la amplitud 
térmica dan elegancia y complejidad y los UV otorgan 
estructura y potencia a nuestros vinos.

>¿Cuál es su secreto para crear vinos de alta calidad?
Ser humilde y siempre cuestionarse. En mi primera 
cosecha, como no conocía este terruño -¡ni a los 
vinos argentinos!- traté de adaptar el lugar y su cepa 
a mis conocimientos y experiencias. Elaboré con sobre 
extracción para sacarle todo el jugo. Resultó un vino 
muy concentrado pero astringente. Para colmo, lo 
combiné con una crianza en barricas nuevas. Cuando 
probamos los vinos con Donald Hess a mitad de crianza, 
me dijo que le gustaba el vino, pero para tomarlo  
en 10 años. De esta lección aprendí que el terruño del 
Alto Valle es muy generoso y te da todo lo que necesitás. 
Con muy poca intervención se obtienen vinos de muy 
alta calidad. Hay que dejar al terruño hablar. Lo más 
importante es la fecha de cosecha, el punto de madurez 
tiene que ser ideal. Y ya hace años que no hago análisis 
de uva, toda la cosecha se decide probando la fruta.

>¿Cuál es su vino favorito?
Cada uno de los vinos que elaboré tiene un lugar especial 
en mi corazón. Me encanta el Lote Especial Sauvignon 
Blanc con pescado o mariscos. Cuando tengo ganas 
de un vino frutado, fácil de tomar, abro una Lote 
Especial Bonarda. Cuando me invitan a un asado, en 
general llevo un Auténtico. Es imposible decepcionar 
con ese vino. Altura Máxima lo reservo para ocasiones  
muy especiales, con amigos enólogos o sommeliers. 
Pero mi favorito es el de mi primera degustación con 
Donald: el Estate./
1. Thibaut Delmotte, jefe de Enología del Grupo Colomé.

2. El museo del prestigioso artista americano James Turrell,  

situado en el Valle Calchaquí.
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 GASTRONOMÍA

Mundo puro
VUELTA ABAJO SOCIAL CLUB

Buscando un oasis en la ciudad, apareció la terraza del edificio 

Comega, donde cigarros premium, vinos, cócteles y alta 

gastronomía se funden a la perfección.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza Vuelta Abajo Social Club.

La decoración elegante, con toques tropicales, 
está totalmente pensada para los amantes de los 
puros. Pero quienes todavía no hayan entrado en 
este selecto universo del culto a los cigarros no 
tienen que sentirse excluídos de la nueva sucursal de 
Vuelta Abajo Social Club, abierta en octubre pasado 
en el piso 15 del edificio Comega. Este lugar se 
presenta como un rincón casi secreto para amantes  
de la buena vida, en el sentido más amplio.

El aroma de manjares de alta cocina con 
aires caribeños se funde con el de los puros 

más premium, que se maridan perfecto con las 
mejores etiquetas de vinos, whiskies de primer 
nivel y una carta de cócteles inspirados; y todo en 
un entorno sofisticado de terrazas con jardines  
verticales y una vista privilegiada de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Los clientes que se acercan a Vuelta Abajo 
Social Club no solo encuentran calidad, sino la  
posibilidad de vivir experiencias. Comer y comprar, 
catar y probar, degustar y charlar.

HABLEMOS DE CIGARROS
Cualquier fumador que se precie no debe pasar por 

alto este lugar si lo que quiere es adquirir buenos puros. 
En este espacio, considerado un paraíso para los más 
eruditos, además de diferentes marcas de cigarros, hay 
una colección de pipas, cajas de tabaco y sombreros 
de ala ancha entre otras perlitas para expertos. Forma 
parte de la coqueta tienda una pared con lockers de 
madera a disposición de los habitués, instalados para 
que guarden sus compras.

En 40 metros cuadrados se encuentra el humidor, 
una suerte de cava que alberga más de 100.000 puros 

de diversas marcas y orígenes conservados con el 
clima y la temperatura exactos para no alterar aromas 
y texturas. “Hay que estar en esos detalles”, asegura 
Marco Avogadro, manager de la tienda, especialista 
en puros y sommelier. Para que se entienda la razón, 
aclara: “Cada puro tiene un promedio entre 3 y 4 años 
de trabajo encima. Es muy minuciosa su elaboración 
desde que se cosecha. Hay un Master Blender que 
selecciona la combinación de hojas de la planta que 
luego se fermentan y añejan. Por eso es tan importante 
saber cómo conservar los puros. Instruimos a los 
clientes para que logren percibir el máximo sabor”.

1. El famoso lugar de encuentro de los amantes de tabaco de la Argentina, Vuelta Abaso Social Club, abrió un local en microcentro 

que suma alta gastronomía.

2. Los mejores quesos y charcuterie y maridan excelente con los puros. 

3. En el área VIP se celebran los eventos “Puro Sabor”, pensados para disfrutar diversas bebidas, quesos, bombones y cigarros.

2
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SOFISTICACIÓN
Además de la tienda y el humidor, está el sector de 

restaurante que se divide en varios espacios. “Cuando 
fumás un puro es un momento de relax, por eso buscamos 
que el ambiente de Vuelta Abajo sea tranquilo -agrega 
Marco-. Permitimos fumar puro ¡jamás cigarrillo! en todo 
el espacio. La intención es buscar la más alta calidad en el 
servicio, que quien viene tenga la experiencia del tabaco 
puro y lo pueda integrar con buena comida y bebida”.

Una barra art nouveau estilo escocés es la protagonista 
del living junto a mesas bajas y amplios sofás de cuero 
donde la comodidad está asegurada.  Inspirado en 
los años sesenta, el VIP con muebles recubiertos con  
un símil fuselaje de avión y techo corredizo permite 
distenderse tanto al aire libre como reparado con el plus 
de estar rodeado del verde de un jardín vertical.

La más solicitada es la terraza espectacular que, 
probablemente, tenga una de las mejores vistas de la City 
porteña, Puerto Madero y más allá, porque cuando el 
cielo está despejado se distingue a la distancia la ciudad 
uruguaya de Colonia.

Los días fríos es posible resguardarse en el sector 
techado de esta gran terraza que tiene enormes ventanales 
para no renunciar a la panorámica de la ciudad. Y quienes 
insistan con salir a tomar viento fresco, cuentan con 
mantas ad hoc.

FESTÍN DE SABORES
En cualquier restaurante, lo primero que se pide es la 

bebida. En Vuelta Abajo la comida arranca con un puro. 
La sugerencia es primero pitarlo sin encenderlo y sentir 
ese juego de sabores inicial. Luego, moverlo para que se 
oxigene bien y recién ahí acercar un mini soplete para 
prenderlo como se debe.

Ahora sí, hace su entrada triunfal el menú que 
también respeta el culto a los cigarros: toma la 
forma de la caja de los icónicos habanos Cohiba. La 
carta se lee con la luz tenue que reina en las mesas  
y si bien es  acotada, todas las creaciones de la chef 
ejecutiva Claudia Morales resultan tentadoras. 
Los platos están pensados para ser maridados con  
los puros y tanto se puede fumar antes, durante o después 
de la comida.

Cuesta elegir, pero vale la pena pensar qué probar 
mientras se unta el pan de Viena con el paté de pollo, los dos  
con sabor bien casero gracias a que están  
elaborados en la cocina del restaurante. Logra un cóctel 
de placeres y sabores pocas veces experimentado  
la entrada de atún rojo con un “ají de piña” lleno 
de magia donde la cocinera vuelca sus orígenes 
colombianos. También es un buen arranque el 
tiradito de pulpo con su espíritu caribeño sutil. 
Uno de los imprescindibles de la gastronomía de  

4. El rooftop en el piso 15 es único: tiene una vista impresionante de la ciudad de Buenos Aires.
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Vuelta Abajo es su plato de merluza negra, una exquisitez.
Y los amantes de los postres deben prepararse para 
probar un flan fuera de serie: de coco, con la textura 
ideal, acompañado por dulce de cayote. Los bombones 
son muy originales y combinan chocolate blanco 
con picante y dulce de leche de cabra con Bailey’s,  
entre otras opciones.

Quienes vayan a la tarde pueden optar por una 
degustación de quesos y charcuterie, un aperitivo ideal 
para acompañar puros. Otra opción, que requiere reserva 
previa, es pedir una “Experiencia Vuelta Abajo Social 
Club”, menú de pasos.

En este piso 15 también es posible degustar 
vinos increíbles por copas que se sirven desde una 
máquina expendedora. Las etiquetas -hay argentinas, 
algunas chilenas y españolas- fueron seleccionadas 
minuciosamente por el match perfecto que logran con 
los puros. Los cócteles también llevan el sello de la 
casa: fueron pensados para realzar el aroma y sabor de 
los cigarros. Es infalible el Vuelta Abajo y Scent con 
preponderancia de ron Bacardi Gran Reserva 8 años.

Pasar por Vuelta Abajo implica vivir una experiencia 
completa. Fumar un puro con la luz del atardecer 
o terminar el día con una copa de tinto bajo las 
estrellas en un lugar como este es un lujo que  
vale la pena darse./

 

El puro, emblema de la vida cosmopolita y elegante, 

es tendencia. Cada vez son más quienes lo reivindican 

como una verdadera fuente de pasión y disfrute. 

Vuelta Abajo Social Club es uno de los principales 

clubes de fumadores de Argentina. Tiene locales en 

Belgrano, Recoleta y Microcentro. El nuevo espacio 

ubicado en el edificio Comega amplía la propuesta 

no sólo con su oferta gastronómica, también con 

eventos. “Puro Sabor” se lleva a cabo un martes cada

quince días en el espacio VIP y permite disfrutar de 

una cata y maridaje (11 y 25 de junio). DJ´s invitados 

participan de los encuentros “Puro After” -que se 

realizan un viernes cada quince días a partir de las 

19- donde se pueden degustar exclusivos cócteles 

de autor (7 y 21 de junio).

DE MODA

Más información: 

Vuelta Abajo Social Club

Dirección: Edificio Comega, 15 piso, 

Corrientes 222. Buenos Aires.

Teléfono: (+549) 11 5368-5828

Días y horarios de apertura: Lunes a viernes 

de 9 a 1 de la mañana.

Sábados: 17 a 1 de la mañana.

Domingos: Cerrado.

Web: www.vueltabajo.com.ar

5. Elaborados por la chef del restaurante, los bombones 

presentan combinaciones atrevidas y exquisitas.

6 y 7. Los espacios de Vuelta Abajo Social Club son amplios  

y luminosos.
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Los primeros vinos de alta gama que elaboró 

la Familia Zuccardi salieron al mercado en 1999. Su historia 

acompaña a la del vino argentino en las últimas dos décadas y 

está atravesada por tres generaciones.

ZUCCARDI Q
celebra 20 años

C uando a principios de los años 90 José 
Zuccardi proyectó el primer vino Premium 
de su bodega, no tuvo dudas: usaría 
los mejores viñedos de un tempranillo 

que la familia poseía en Santa Rosa. Su padre, el 
ingeniero Alberto Zuccardi, había plantado esas vides 
en 1973 dando inicio a una larga historia de trabajo 
con esa variedad, que llegó a ser el cepaje insignia de 
la bodega y un símbolo de su capacidad innovadora. 
Cuando el proyecto Q comenzó a tomar forma, esas 
plantas habían alcanzado un perfecto equilibrio natural 
y tenían el potencial de dar vinos de una calidad óptima. 
Precisamente, la más alta calidad fue el eje que guió a 
esta línea desde su nacimiento hasta la actualidad. 
De hecho, su nombre se debe a la práctica de marcar 
con una “Q”–de Quality- los lotes más antiguos y 
equilibrados de cada viñedo, los cuales se trabajaban 

con especial atención para lograr uvas de cualidades 
excepcionales.

El primer Tempranillo de alta gama argentino fue un 
éxito entre los consumidores que encontraron en este 
vino una expresión diferente y fiel a su origen para 
una variedad que hasta entonces no gozaba de especial 
prestigio.

En aquel momento la variedad y la zona estaban 
asociadas exclusivamente a vinos de volumen y baja 
calidad. El lanzamiento del Zuccardi Q Tempranillo 
fue revolucionario para su época porque significó 
romper con esos estereotipos y abrió camino para que 
la Argentina comenzara a ser vista como un país de 
diversidad varietal.

El tempranillo fue el puntapié inicial, al cual le que 
siguieron el Malbec, el Chardonnay y el Cabernet 
Sauvignon. 

 BODEGA ZUCCARDI

En sus inicios, esta línea estuvo signada por un estilo 
acorde a lo que se esperaba de este nivel de vinos: 
potencia de fruta, concentración y una presencia 
notable de roble. Estas características reflejaban no 
solo un estilo de elaboración sino también las zonas 
de las cuales provenían las uvas: Santa Rosa para el 
Tempranillo; Maipú, Agrelo y La Consulta para el 
Chardonnay, Malbec y Cabernet.

Todos estos vinos evolucionaron a la par que lo hizo 
la Familia Zuccardi y el gusto de los consumidores. 
Hace justo una década Sebastián Zuccardi comenzaba 
a elaborar vinos en el Valle de Uco. Al explorar sus 
diferentes microrregiones, descubrió una nueva 
expresión para cada variedad y la posibilidad de 
plasmar vinos más frescos, fluidos y elegantes.

En la actualidad, las uvas provienen en su totalidad 
de lotes y viñedos seleccionados especialmente en 
el Valle de Uco para el Chardonnay, el Malbec y el 
Cabernet Sauvignon. Mientras que para el Tempranillo 
aún se utilizan algunas de las primeras vides plantadas 
por el abuelo de Sebastián en Santa Rosa.

En cuanto a la elaboración, el acero inoxidable 
dio paso a las vasijas de hormigón -huevos, ánforas 
y piletas troncocónicas- material que permite una 
vinificación más natural acorde con la filosofía de la 
bodega de respeto por la expresión de cada lugar. En el 

mismo sentido, se redujo el impacto de la madera para 
ofrecer un perfil de fruta más fresca.

Como parte de los festejos por los 20 años, 
Zuccardi Q incorporará este año un Cabernet Franc 
a la línea. Este vino -de inminente lanzamiento- se 
elabora con uvas provenientes de dos de los lugares 
ícono del Valle de Uco: Paraje Altamira y San Pablo. 
Otras acciones previstas en el marco de las celebraciones 
de este aniversario incluyen la realización en todo el 
país de menúes maridados con Zuccardi Q que estarán a 
cargo de diversos referentes de la más alta gastronomía 
argentina, y el lanzamiento de una edición especial de 
añadas notables de Malbec, Tempranillo y Cabernet 
Sauvignon.

Zuccardi Q se ha posicionado como una línea de 
vinos con historia y tradición, pero en continua 
evolución, ligada desde sus inicios a la más alta calidad 
y la excelencia./

Más información: 

www.zuccardiwines.com

1 y 2. Bodega Zuccardi, Valle de Uco, Paraje Altamira, Mendoza, Argentina. 
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REGALOSpara Papá

     Elegidos de Sebastián Zuccardi 

(Finca Piedra Infinita + Aluvional Pje. Altamira + 

Concreto Malbec + Polígonos S.Pablo Malbec)

     Zuccardi Q 20 Años

(Malbec + Cabernet Sauvignón + Tempranillo + Chardonnay)

    Casa Boher Box Set

(CB Extra Brut + 

2 tintos casa + S.Blanc)

   Rosell Boher Brut

    Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée

Casa Boher Extra Brut

Rosell Boher Brut Rosé

Rosell Boher Encarnación

     Zuccardi Polígonos del Valle de Uco 

Malbec 2016

(San Pablo + Paraje Altamira + Tupungato Alto)

     Homenaje Zuccardi Zeta 2012 

& Jose Zuccardi Malbec 2014

Malamado Malbec + Viogner Familia Zuccardi Aceites Varietales

FRAPPÉ S.R.L. (CUIT: 30-70799044-5) - LEON SARFATI S.A. (CUIT: 30-53704058-7) / Los valores se encuentran expresados en pesos argentinos , incluyen iva y están 

sujetos a modificaciones. Disponibilidad sujeta a stock . Prohibida su venta a menores de 18 años. Las imágenes publicadas son ilustrativas.

 $ 10.470,00

$ 2.520,00

$ 2.814,00

$ 7.966,00

$ 2.799,00

Nada mejor que vinos, extra brut y delicatessen para  

agasajar a los hombres de la casa.

$ 1.080,00

$ 2.410,00 $ 725,00

$ 1.040,00
$ 1.030,00

$ 1.040,00 $ 1.680,00
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$ 980,00

$ 1.640,00 $ 550,00 $ 670,00

$ 2.790,00 $ 1.630,00

$ 2.100,00 $ 680,00

Marcus Gran Reserva Malbec

Chañar Punco 2014

Trapiche Iscay Malbec & Cabernet Franc Miguel Escorihuela Gascon Malbec 2015 

Fond de Cave Reserva MalbecPaz Malbec

Blend de Familia Barzi Canale Old Vineyard Malbec

$ 980,00

$ 1.640,00

$ 2.790,00
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BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS

$ 1.995,00

$ 1.680,00

$ 1.799,00

Vistalba Corte A

Vistalba Corte C

Tomero Gran Reserva Malbec

Vistalba Corte B

Tomero Reserva Malbec

$ 390,00
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$ 725,00
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LAS MIL CARASde Picasso
Merece una visita el bellísimo Museu Picasso de Barcelona, 

España, instalado en palacios de estilo gótico catalán. 

Además de su nutrida colección permanente, desde junio se 

presentan dos exposiciones muy interesantes: “La mirada del 

fotógrafo” y “En nombre del padre”.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza Museu Picasso de Barcelona.

 ARTE

P ablo Picasso nació en Andalucía, viajó por 
Galicia y Cataluña y se instaló varios años 
en Francia. Pero fue en Barcelona donde 
vivió un momento clave: su período de 

formación. Con esta ciudad estableció y mantuvo fuertes 
vínculos durante toda su vida. En 1963, y por voluntad 
expresa del propio artista, se creó un museo dedicado a 
su obra. Abrió sus puertas dentro del Palacio Aguilar y 
hoy es uno de los lugares más hermosos de España para 
visitar.

En la actualidad, ocupa cinco grandes mansiones de 
la calle de Montcada que datan de los siglos XIII y XIV, 
con remodelaciones importantes hechas a lo largo del 
tiempo. Los palacios son una buena muestra del gótico 
civil catalán con una estructura común alrededor de un 
patio y acceso a las plantas altas por escalinatas exteriores 
descubiertas.

La creatividad del joven artista se revela a través de las 
4.251 obras que componen la colección permanente y es 
exhaustiva hasta la época azul. El museo alberga también

una importante representación de obras de 1917, la serie Las 
Meninas (1957) y numerosos grabados.

Además de estas obras imprescindibles, el museo cuenta con 
exposiciones temporales. Entre el 7 de junio y el 24 de septiembre 
se pueden ver dos. Una de ellas, “Picasso. La mirada del fotógrafo”. 
La muestra propone una inmersión en el universo del malagueño 
a través de las imágenes. Este paseo fotográfico de taller en taller 
intenta mostrar la riqueza multidisciplinaria de su obra, donde 
la experimentación es prioridad. Picasso aparece como autor, 
modelo, testigo y espectador de su obra y de su vida. Juega a 
ser reportero gráfico durante un verano, se toma autorretratos 
juguetones y posa para aquellos que dejó entrar en su intimidad 
creativa.

 Otra de las exposiciones es “En el nombre del padre”. En este 
caso, la idea es explorar el legado artístico de este genio universal 
y revolucionario.

Se exponen treinta obras de varios artistas que evidencian 
su conexión con Picasso. Algunos de los participantes son 
Cristina Lucas, Daniel García-Andújar, Eulalia Valldosera, 
Miquel Barceló, Pilar Albarracín, Rogelio López Cuenca y Elo 
Vega, Santiago Sierra, Tania Berta Judith y la familia del cantaor  
Enrique Morente. Diferentes técnicas, variadas perspectivas 
pero como hilo conductor está la función del malagueño  
como referente de artistas contemporáneos actuales. Un enfoque 
que celebra la permanencia de Picasso en el arte de hoy./

1

2

Más información: 

Museu Picasso de Barcelona

C/ Montcada, 15-23 – 08003 - Barcelona

Tel.: (+34) 93 256 30 00

www.museupicasso.bcn.cat

1. Desnuda en el taller, 1936-1937. Musée national Picasso-Paris © Sucesión Pablo 

Picasso, VEGAP, Madrid 2019 © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019.

2. Jacqueline Canes, 3 de diciembre de 1957. Oléo sobre tela. 116 x 89cm. 

Fotografía, Gasull Fotografia © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid 2019.
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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) 4702.9727 

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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