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Analía Gallo

Frappé

E n esta última edición de RELAX viajamos a Penedès, 
en Cataluña, un territorio con más de 2.700 años de 
historia en el cultivo de la vid. Además, les contamos 

la experiencia enológica que ofrece la bodega Costa & Pampa, 
el único lugar en nuestro país donde se elaboran vinos de 
influencia oceánica.

En la sección de Tendencias ahondamos en las virtudes del 
vino rosado y en por qué se transformó en furor mundial. Y en 
Gastronomía les presentamos a Mitsuharu “Micha” Tsumura, 
el rey Nikkei que es furor con su restaurant Maido de cocina 
peruano japonesa.

La propuesta artística de esta edición nos transporta a uno de 
los museos más representativos de la ciudad de New York: el 
MoMA. Que después de varios meses en obra y 450 millones 
de dólares de inversión, se reinventó rediseñando sus espacios 
y su oferta cultural.

Despedimos otro año juntos; y recibimos el 2020 con alegría y 
nuevos proyectos.

Muchas gracias por elegirnos. ¡Felices fiestas!



 DESTINOS

ENCANTOS
de Cataluña

Más de 2.700 años de historia en el cultivo de la vid y la 
elaboración de vino hacen de Penedès un territorio único de 
España. Un recorrido por esta región vecina a Barcelona para 

probar y descubrir aromas y sabores.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza de Unplash, Foter y Pixabay

A mplia y abierta, la tierra de 
Penedès, en España, se extiende 
a lo largo de una gran franja de 
territorio entre mar y montaña, 
a medio camino entre Barcelona 

y Tarragona. Dentro de ese marco natural, se 
producen excelentes vinos (tintos, blancos y 
rosados), que tienen una tradición milenaria.
Las largas horas de sol, el mar y un suelo enriquecido 
con roca pizarra son factores determinantes para 
que en esta tierra crezcan uvas de especies tan 
dispares como el cabernet sauvignon, chardonnay 
o el merlot, entre otros.

Gracias a los romanos, el olivo y la vid se extendieron 
a lo largo de toda la región conformando el paisaje 
único de los pueblos de esta zona. Fue a fines del 
siglo XIX que se vivió un boom en el sector del 
vino y aparecieron muchas bodegas de estilo 
modernista, lo que señaló definitivamente a 
Penedès en el mapa de los buenos vinos. Hasta siete 
denominaciones de origen se pueden encontrar. Es 
por eso que las actividades acá se multiplican, pues 
muchas bodegas ofrecen catas, paseos en bicicleta 
por las viñas, visitar museos o degustar productos 
típicos de la región (ver recuadro).
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CLIMA MEDIEVAL
Los viñedos, fincas y bodegas salpican el paisaje, pero 

también hacen que esta zona sea única. La mejor manera de 
recorrer este trocito de Cataluña es en auto, por sus rutas, 
desde la costa hasta Sant Saduní d’Anoia, un itinerario 
que permite disfrutar del manejo al mismo tiempo que se 
descubren los secretos que oculta la inmensa alfombra de 
viñas, delimitada por olivares arriba y algarrobos abajo.

Como inicio de ruta enológica, Castellet es una buena 
puerta de entrada. Un pueblo medieval cerca del pantano 
del río Foix y del Parque Natural del mismo nombre. Está 
coronado por un castillo del siglo X, que dominaba el paso 
entre el alto y el bajo Penedès. En la Edad Media tuvo una 
gran importancia estratégica.

Vale la pena hacer una visita al embalse, al que se llega 
por la carretera que bordea el río Foix. La represa se 
construyó en 1928 y se reformó en 1936. Está rodeada de 
pinos y en algunas de las encinas originales además hay 
aves acuáticas, anfibios e incluso se pueden divisar águilas 
perdiceras.

Desde acá conviene hacer una desviación hasta Arbós 
del Penedès, son sólo unos 6 km (ida y vuelta). Una 
recta entre viñedos lleva a una rareza imperdible: una 
reproducción a escala 1:2 de la giralda de Sevilla, que 
construyó a principios del siglo XX un matrimonio rico 
y excéntrico. También hicieron una reproducción del 
patio de los leones de la Alhambra de Granada. Todo un 
contraste arquitectónico en el corazón de Penedès.

De vuelta en la ruta, se pasa por Torrelletes, Les 
Masuques y La Rápita y se abandona la zona montañosa 
para atravesar infinitas plantaciones de vides hasta llegar 
a Castellví de la Marca.

Entrar en este pueblo es como viajar en el tiempo. Aroma 
a vides, tranquilidad y antiguas edificaciones rurales. 
El principal atractivo de la localidad es el Castellot, un 
antiguo puesto de vigilancia situado a 469 metros, desde 
el que hay una estupenda panorámica de Penedès. En los 
días despejados se puede ver al fondo el mar Mediterráneo.

1

1. Los caminos tranquilos de Penedès hacen que una buena forma de recorrer los viñedos sea en bici.
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Luego, seguir el camino y hacer una parada para visitar 
Vilafranca del Penedès, capital del territorio, donde no 
hay que perderse su maravilloso barrio gótico, el ecléctico 
e interesante mercado de los sábados y el Museo del Vino, 
que según los locales es “el mejor de Europa”.

Antes de Navidad se celebra en esta localidad la fiesta 
del Gallo Negro, una de las aves de raza autóctonas que 
tradicionalmente se cocinan con ciruelas, pasas y piñones 
y que son deliciosas.

Entre las riquísimas verduras que ofrece la tierra 
sobresalen los calçots, unas cebollas tiernas que se asan y 
se comen con las manos mojadas en salsa romescu entre 
noviembre y abril.

Algunos sitúan también por esta zona el origen de un 
delicioso y contundente plato típico catalán: la butifarra 
con mongetes (alubias pequeña), y el xató, que es una 
salsa hecha con almendras tostadas, miga de pan, vinagre 
y aceite con la que se adereza una ensalada de escarola y 
bacalao. De postre: duraznos y cerezas (en temporada), 
turrones artesanales o carquinyols, unas pequeñas 
galletas dulces y muy duras, muy parecidas a los cantucci 
italianos.

Al seguir por la ruta se encuentran diferentes bodegas y 
algunas permiten visitas. Una parada que conviene hacer 
es en “el mirador del Penedès” porque desde su punto 
más alto, en la explanada bajo el Castellot de Font-Rubí, 
hay unas vistas espectaculares.

La última parte del trayecto lleva hasta Sant Saduní 
d’Anoia, la capital del cava, que es una Denominación 
de Origen Protegida de vinos espumosos españoles 
elaborados por el método tradicional. De esta localidad 
sale más del 80% de todo el cava que se produce en España 

y cuenta con 80 empresas dedicadas a esta actividad. 
Un final de viaje perfecto para degustar el mejor cava 
del mundo en alguna de bodegas, como la pionera de la 
familia Raventós./

Un viaje por la zona de viñedos de Penedès con vista 

al mar, llamada Costa Daurada, permite descubrir 

el paso de grandes genios españoles del arte que 

vivieron en esta parte de Cataluña:

- En El Vendrell nació el violonchelista Pau Casals. 

Está transformada en museo la casa de verano donde 

tantas veces se inspiró el músico.

- El pintor Joan Miró pasó largas temporadas de su 

vida en la masía de su familia en la localidad de Mont-

Roig del Camp. Es posible descubrir los lugares del 

pueblo que retrató en varias de sus obras.

- La presencia de Antonio Gaudí se percibe en la 

localidad de Reus. El centro de interpretación de la 

vida y obra del genio catalán, Gaudí Centre, muestra la 

huella que dejó el ícono de la arquitectura modernista. 

Y como extra, un aperitivo en el Museo del Vermut.

- Pablo Picasso pasó dos temporadas de su vida 

en la localidad de Horta de Sant Joan, lugar que le 

resultó de gran inspiración. El Centre Picasso reúne 

las reproducciones de todas las obras que el pintor 

malagueño hizo en este pueblo, que son más de 70.

CIRCUITO CULTURAL

2

2. Esta región vitivinícola a sólo 30 minutos de Barcelona y Tarragona combina mar y montañas.
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3

3. Las calles de los tranquilos pueblos de Istria están llenas de encanto de épocas pasadas.
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- Maridaje de jamones con DO: La unión de dos ingredientes que 

forman parte de la cultura española. Un taller para aprender y 

conocer las peculiaridades de cada uno. Bodega Jean Leon.

- Descubrir bodega Torres: Acá nacen algunos de los vinos más 

emblemáticos de la región. La historia de esta familia que atesora 

más de 150 años dedicados al cuidado de la vid.

- Centro de Interpretación del Cava: Son 1.200m2 de recorrido por 

el mundo del cava, desde los orígenes, la historia, sus protagonistas 

más relevantes y el proceso de elaboración, hasta su cultura, el 

arte de vivir y el espíritu de celebración.

- Ruta por la finca Albet i Noya en bici eléctrica: Por caminos de 

tierra entre viñedos sin esfuerzo y a ritmo personal. Se cierra la 

jornada con una visita guiada por la bodega y una cata de tres 

vinos.

- Todos los colores del vino: Eudald Massana Noya es la novena 

generación que trabaja unas 30 hectáreas situadas en Sant Pau 

d’Ordal (Subirats). Tour guiado por el entorno de la finca para 

introducirse en la agricultura ecológica y biodinámica y aprender 

los trabajos en el viñedo y la bodega de forma detallada.

- Visita con maridaje en la bodega Vardon Kennett: Acá la historia, 

los paisajes y el vino se fusionan en una experiencia inolvidable. 

Esta bodega está situada entre viñedos legendarios del Penedès y 

esconde la leyenda de un personaje fascinante, Vardon Kennet, un 

antiguo comerciante procedente de la isla de Guernesey, quien se 

enamoró de una barcelonesa e inció una nueva vida entre viñedos 

en la Finca de Santa Margarida d’Agulladolç. En medio de este 

entorno rural es donde hoy día se elabora el prestigioso y delicado 

espumoso Cuvée Esplendor de Vardon Kennett.

Reservas de todos estos tours y más info en 

www.enoturismepenedes.cat

ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS



 ENTREVISTA

MITSUHARU “MICHA” TSUMURA

SECRETOS
del Rey Nikkei

Maido, su restaurante limeño de cocina peruano japonesa, fue tres veces 

coronado número uno de la lista de los 50 Mejores de Latinoamérica. 

Reflexiones del chef sobre el presente y futuro de su carrera, y de la gastronomía 

en este lado del mundo.

TEXTO: Mariana Valle-Riestra  |  FOTOS: Gentileza Micha

D e pequeño, Micha soñaba con ser 
piloto de avión. Más tarde coqueteó 
con la idea de estudiar medicina. 
Pero en plena adolescencia, la 
vocación culinaria le tocó la puerta 

a través de una cocinera que entró a trabajar en su 
casa. “Me gustaba ver cómo preparaba la comida 
-relata el chef peruano-. Un día me ofrecí a ayudarla 
y ella me enseñó todo lo que sabía: aderezos, salsas, 

y las bases de nuestra cocina criolla”. A los 17 años, 
se mudó a Estados Unidos para enrolarse en la 
Johnson & Wales, una de las pocas universidades 
que ofrecía la carrera de Artes Culinarias en la 
época. “Hasta ese momento nunca había tenido 
algo que me motivara tanto a despertarme por las 
mañanas”, recuerda. Terminados sus estudios, 
viajó a Japón para formarse en un restaurante  
de sushi en Osaka, la ciudad de origen de su familia.
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>¿Qué te enseñó esa experiencia en Japón?
Fue un período muy duro. Yo tenía a mis abuelos allá, 
hablo el idioma y tengo pasaporte japonés. Pero si no 
eres japonés, aunque te veas como tal, es muy difícil que 
te acepten. Además, la cocina japonesa es archiexigente 
en todo aspecto y sentido. Se basa en el sufrimiento. Un 
japonés siempre te va a decir que, si no sufres, no vas a 
lograr tus objetivos ni vas a poder apreciarlos, porque 
no los mereces. Antes de permitirme cocinar, me 
hicieron lavar muchas ollas y afilar muchos cuchillos. Me 
enseñaron a tener la paciencia que yo no tenía. Y aprendí 
que, en la cocina, un detallito casi imperceptible puede 
cambiarlo todo.

>Desde que empezaste hasta hoy, ¿cómo ha evolucionado 
tu cocina?
Cuando abrí Maido, hace diez años, tenía un estilo 
más marcadamente japonés. Con el tiempo me he 
peruanizado, pero no solamente yo, sino también 
mis contemporáneos. En esa época, Gastón Acurio 
hacía cocina francesa y Virgilio Martínez, cocina 
del mundo. A medida que pasaron los años fuimos  
conociendo más el Perú, viajando, enamorándonos cada 
vez más de los productos y preguntándonos por qué 
hacíamos algo foráneo, si lo importante era promover 
nuestra comida. Yo fui investigando y entendí que la 
cocina nikkei era uno de los fundamentos de la cocina 
criolla también. De hecho, muchos cocineros de la 
generación pasada hacían esta cocina antes pero no la 
llamaban nikkei. Nosotros decidimos ponerle ese sello.

>¿Por qué los sabores peruanos y japoneses se llevan tan 
bien?
Porque son polos opuestos, y los opuestos se atraen. 
La cocina japonesa es como música clásica, una cocina 
de insumo, sutil, mientras que la peruana tiene una 
sazón bastante más potente, es como un rock pesado. 
Cuando las juntas, logras un balance, una cocina sexy.  
Por ejemplo, no hay mezcla más maravillosa que la 
salsa de soja con el ají peruano. Están hechos el uno  
para el otro. Y a pesar de ser distintas, ambas 
cocinas tienen puntos en común, como el uso  
del pescado crudo, el cítrico y la salsa de soja.

>A lo largo de su historia, la cocina de Nikkei pasó por  
diferentes etapas. ¿En qué situación está hoy?
Yo creo que está pasando por un momento de mucho 
atractivo para el mundo. No solamente se están  
abriendo restaurantes nikkei, sino que muchos 
platos nikkei están entrando a las cartas de  
todo tipo de lugares. Y eso es muy bonito porque  
hay pocas cocinas como esta, que nos ofrece  
el privilegio de ver cómo nació, cómo retomó fuerza 
–tuvo su renacer hace poco más de diez años–,  
y cómo crece y evoluciona rápidamente en el día 
a día. Son dos culturas que se siguen uniendo.  
Eso es lo bello. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. 
Pero creo que el camino de la cocina nikkei está 
consolidado: es una cocina con historia, sabrosa, con 
fundamento y con futuro.
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EN LA CRESTA DE LA OLA
Hace tres años, Maido escaló a la cima de los 50 Mejores 
Restaurantes de Latinoamérica, y desde entonces no se 
ha movido de ahí. Además, ocupa el puesto N° 10 de los 
50 Mejores del Mundo. ¿Cómo se logran estas hazañas? 
“Con mucho cariño y pasión por lo que hacemos”, 
responde el chef. “La vocación de servicio es ser feliz 
cuando ves a la gente feliz gracias a tu trabajo, y nosotros 
trabajamos incansablemente por brindar una experiencia 
maravillosa”.

> ¿Cómo es la experiencia de comer en Maido?
Es complicado describir una experiencia, pero puedo 
decir que estamos enfocados en la sabrosura. Buscamos 
que cada bocado te reviente la cabeza. Hemos recibido 
gente que cayó de casualidad por alguna escala que le tocó 
hacer en Lima, y después volvió a Perú solo por nuestro 
restaurante. Es que Maido significa “gracias por venir 
siempre” y esa es nuestra filosofía: que vengas una vez y 
después quieras volver.

>¿Ese es el secreto de su éxito?
Lo que hace que a los restaurantes les vaya bien no es 
solamente cocinar rico. Hay un equipo grande detrás de 
todo esto, que hace posible que el restaurante funcione. 
Cuidamos cada mínimo detalle, incluso lo imperceptible. 
Desde el control de calidad de los insumos y la iluminación 
del local hasta el hecho de que el baño esté siempre 
impecable. Yo creo que conseguir un buen equipo te asegura 
el 90% del éxito, y el equipo de Maido es una familia. No 
trabajan para mí, sino conmigo. Busco que todos sientan 
que un pedazo de Maido es suyo, porque finalmente lo es. 

>En su mejor momento, ¿es cierto que piensas cerrar 
Maido pronto?
Lo anuncié y así va a ser, pero la fecha depende mucho del 
desarrollo de mis nuevos proyectos. Hoy mucha gente me 
dice que quiere ir a Maido y no puede. Eso me entristece, 
porque una de las cosas más bonitas de ser cocinero es que 
mucha gente pueda probar tu comida. Así que me estoy 
orientando a algo que llamo la “democratización de lo 
delicioso”, con conceptos que no solo sean de alta cocina, 
sino más populares, accesibles, sabrosos y divertidos. 
Esa es la nueva cocina que quiero hacer, con la misma 
filosofía, pero con un estilo más casual.

>Tienes un contacto fluido con la Argentina. ¿Cómo ves la 
escena gastronómica?
He estado en Argentina siete veces este año y compruebo 
que es de las gastronomías de Latinoamérica que más se 
ha desarrollado en los últimos cinco años, en cuanto a 
nuevas
tendencias, innovación, creatividad. Se ve un movimiento 
de cocineros jóvenes que están haciendo un gran trabajo 
revalorizando productos autóctonos del Norte, de la 
Patagonia y de otras regiones donde hay todo un mundo 
por descubrir. Y ahí está el futuro, creo yo.

>¿Qué destacás de los cocineros argentinos?
Sobre todo, la unión y el trabajo en equipo por sacar 
adelante su gastronomía. Se están haciendo productos 
de calidad y coherentes con la herencia cultural europea 

que tiene Argentina, como la industria de los quesos y la 
charcutería, que está teniendo un gran desarrollo. También 
es interesante que se estén mostrando y poniendo en 
valor cocinas que antes no tenían protagonismo, como la 
judía en su contexto argentino, y restaurantes que hacen 
cocina con influencias del Medio Oriente y de Asia en 
general. Eso le está dando una dinámica a su cocina que 
antes no tenía. Lugares como Mishiguene y Gran Dabbang 
demuestran que, así como Perú no es solamente ceviche, 
Argentina no es solamente carne. Hay una cocina que 
está naciendo argentinizada, una cocina híbrida, que une 
culturas.

>¿Desde afuera se percibe la metamorfosis de la parrilla 
argentina?
Sí, se ve que ha evolucionado la calidad de la propuesta, se 
ha sofisticado. Por ejemplo, Don Julio ha elevado el nivel 
de la parrilla no solamente a las carnes sino también a los 
vegetales, a los embutidos, a tener productos de calidad 
increíble. Eso se ve también en los ránkings de afuera, en 
cómo ha llegado a escalar tanto una parrilla argentina.

> ¿Qué falta para avanzar en el desarrollo y la difusión de 
la gastronomía nacional?
Tiempo. El trabajo se está haciendo muy bien, van 
por buen camino. Pero, así como un guiso o un asado 
requieren paciencia, hay cosas que no se dan de la noche 
a la mañana. El producto puede ser increíble, pero si lo 
apuras el resultado puede ser terrible. A la vez creo que 
en países como los nuestros, el desarrollo gastronómico 
tiene que ir de la mano con la voluntad de ayudar a 
eliminar los problemas sociales de fondo. No podemos ser 
potencias gastronómicas consolidadas si hay desnutrición 
y hambre. No sería coherente./
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TERMAS
de lujo

En los Altos del Arapey se encuentra un complejo de aguas termales 

con servicios de primera calidad y la típica tranquilidad del país vecino.

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

L as termas pueden ser alta 
gama. Así lo confirma Altos del 
Arapey, un resort de categoría 
cinco estrellas ubicado en Salto, 
Uruguay. Su propuesta conjuga 

servicios premium, aguas cálidas mineralizadas, 

campo de golf, spa y un exclusivo sistema 
&quot;All Inclusive&quot;. Es el lugar ideal para 
quienes buscan un destino donde desconectar 
absolutamente y tener todo cerca, tanto  
que ni haga falta agarrar siquiera las  
llaves del auto.

 ESCAPADAS
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INSTALACIONES PREMIUM
El complejo se integra perfecto con la naturaleza: 

vegetación, lagunas y el río Arapey. El diseño del 
arquitecto Miguel Bono privilegió que pudiera verse 
el verde por todos lados, ya sea en los espacios al aire 
libre como en alguna de las 156 habitaciones (de las 
cuales 20 son suites) distribuidas en cinco módulos.

La elegancia distingue los interiores, que son 
amplios y luminosos. Destacan las terrazas con vistas 
al campo de golf o a las piscinas de las habitaciones. 
Todas tienen equipamiento de primer nivel con el plus 
de que en los baños el agua caliente es termal, algo que 
se disfruta aún más en los jacuzzis de las suites.

Para quienes no quieran perder conexión, el 
resort ofrece WiFi. El servicio de Internet de fibra 
óptica tiene una velocidad de 20GB, un hito para un 
establecimiento en el medio del campo.

AGUAS SANADORAS
Un pozo termal propio abastece seis piscinas 

abiertas, a diversas temperaturas, más una gran pileta 
cerrada in-out, otra de niños, dos jacuzzis interiores y 
un wet bar. Fluyen más 150 mil litros de agua por hora, 
a una temperatura alrededor de los 40 grados. Durante 
el verano, el agua de una de las piscinas exteriores 
se enfría para que sea posible darse chapuzones 
refrescantes.

Gran dato es que el agua de las piletas se cambia 
cada 3 o 4 veces al día. Eso garantiza que se 
mantengan la limpieza constante y las propiedades 
mineromedicinales intactas. Las aguas termales son 
ideales para proteger y restaurar la salud. Mejoran 
la piel, producen descanso, transmiten energía y 
hacen que el huésped se sienta renovado por dentro 
y por fuera. Por la presencia de yodo, hierro, calcio, 
magnesio y flúor estas aguas tienen un gran poder. 
Son ideales para personas con artritis, dolores en las 
articulaciones y reumatismo. También se recomiendan 
a quienes sufren problemas en la piel como eczema, 
rosácea o psoriasis. Por otro lado, poseen propiedades 
calmantes y antiinflamatorias.

PURO RELAX
No sólo los baños relajantes forman parte de la 

propuesta de Altos del Arapey para lograr bienestar. Un 
spa de lujo brinda un variado menú de tratamientos. 
Hay sesiones de estética facial y corporal, masajes de 
relax, drenaje linfático, reflexología y reiki. Un favorito 
del espacio son los masajes descontracturantes a 
cargo de un fisioterapeuta, las opciones van desde 
quiromasaje corporal, de espalda y cuello, a deep 
tissue y thai.

Los que necesiten un shock de restauración, 
puede optar por programas de 2 y 3 días. Hay planes 
completos para distintas necesidades: sensitive, 
antiage, descontracturante, depurativo, anticelulítico 
y modelador. Además, forma parte de esta propuesta 
para verse y sentirse mejor un gimnasio con aparatos 
de última generación.
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TODO INCLUÍDO
Sala de desayunos, restaurante, snack bar y wet 

bar ubicado en una piscina completan la propuesta 
gourmet del resort que se disfruta con el sistema “all 
inclusive”. En el buffet predomina la variedad, y no 
faltan las opciones “light” y vegetarianas.

Convencen a todo tipo de paladares (hasta a los 
más exigentes) cuatro estaciones de “show cooking”: 
pasta, especialidades a la plancha, parrilla y horno de 
pizza. No menos importante es saber que el sistema 
“all inclusive” abarca no sólo todas las comidas, sino 
también una selección de bebidas, refrescos, cócteles, 
cervezas y vinos nacionales. El highlight: ¡el agua 
termal helada!

MUCHA DIVERSIÓN
En Altos del Arapey el plan consiste en alternar el 

dolce far niente con actividades. Para que nadie se 
aburra está el Departamento de Animación, donde un 
equipo de profesionales diseña propuestas guiadas para 
chicos, jóvenes y adultos.

En el Kids Club, los más pequeños se entretienen 
con talleres de pintura, bailes, disfraces, maquillaje, 
juegos de mesa, caminatas, darle de comer a los peces 
y tortugas de la laguna, pesca, futbolito y carreras.

Para toda la familia hay grandes planes. Paseos en 
Jeep o en canoas por los rincones más fascinantes 
de la región, avistaje de aves, rutas a caballo por los 
alrededores y clases de golf para principiantes. La 
diversión sigue en las piletas, con aquagym, aquavoley 
y aquabásquet.

Al aire libre se puede practicar esferodinamia o 
streching, y también se organizan campeonatos de 
fútbol, caminatas y bicicleteadas.

Los que todavía siguen con energía a la noche, los 
esperan partidas de bingo, karaoke, música en vivo y 
baile.

¿CÓMO LLEGAR?
Auto: El acceso desde Capital Federal es por la 

Ruta Nacional Nº 14 haciendo el cruce fronterizo 
por Concordia (Entre Ríos)–Salto (Uruguay). Ya en 
Uruguay, se toma la Ruta 3 con dirección hacia el norte 
hasta el camino de Acceso a Arapey. Hay 550 Km de 
distancia entre Capital Federal y Altos del Arapey.

Ómnibus: A la puerta del hotel llega la empresa 
Flecha Bus. A Salto se llega con la compañía COIT.

· Más info en www.altosdelarapey.com
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 GASTRONOMÍA
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ALTA COCINA
porteña

Con técnicas y fusiones sofisticadas, Mengano renueva el concepto de bodegón. 

Platos tradicionales con vuelta de tuerca gourmet en un ambiente elegante  

y relajado en pleno Palermo.

TEXTO: Ana Peré Vignau  |  FOTOS: Gentileza Mengano Bodegón

S i se apela a decir “Mengano” es 
porque no se sabe muy bien qué 
nombre tiene. Lo mismo pasa con 
los platos de este neobodegón de 
Palermo: poseen corazón porteño 

pero respiran tanta fusión y creatividad que 
resulta difícil definirlos en una categoría cerrada.
Mengano aterrizó en Palermo en agosto de 2018 
con su estilo descontracturado pero elegante, 
y hoy sólo se cena con reserva previa porque 
siempre se llena. Acá se defiende el “hecho en 
Argentina” pero se reniega de cualquier ápice de 
nostalgia o melancolía. Las recetas de Facundo 
Kelemen, quien comanda la cocina, tienen una 
base de tradición, pero lo que prima siempre 
es la inquietud y el afán por innovar. “La idea 

fue reversionar los platos de los inicios de los 
bodegones”, asegura el chef. 
“Nos gustan mucho los comentarios que 
recibimos de los clientes, que son bien variados. 
Porque si bien utilizamos técnicas de alta 
gastronomía, en los platos predominan los 
sabores familiares que nos recuerdan a comidas 
que nos gustan a los argentinos. Entonces, a 
gente de paladar sofisticado les encanta el lugar y 
destacan su calidad, pero también se van felices 
aquellos a los que les gusta comer simple. En ese 
sentido, es para todo tipo de personas”, advierte 
Kelemen, quien cumplió el sueño del restaurante 
propio después de trabajar en las mejores cocinas 
de Nueva York, como The Nomad, Estela, Contra, 
Atera y Eleven Madison Park.
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1. La ambientación de Mengano hace un mix entre modernidad y nostalgia. 

2. El lechoncito braseado es un hit. 

3. Nadie se resiste a la milanesa de tira de asado. 

4. Por épocas, sirven un sabroso pulpo a la gallega. 

5. La carta varía según la estación. 6. En pleno corazón de Palermo, el restaurante cuenta con luz tenue y música suave.  

2 3

28

RING RING
Ubicado en plena zona de la movida palermera, 

el restaurante es un oasis de calma para entregarse 
a la charla. Casi pasa inadvertida la fachada, con 
ladrillo a la vista y grandes aberturas. Hay que tocar 
el timbre y se accede a un salón pequeño, pero con 
armonía y distancia entre mesas. También es parte 
de la ambientación la cocina abierta. Una barra 
dispuesta para quienes prefieren esta modalidad 
más informal permite ver en primera fila a los 
cocineros en acción.

Al igual que el concepto de la carta, la 
decoración combina lo moderno con lo antiguo. 
Aberturas de madera, techos altos y paredes 
rústicas se combinan con un gran sillón verde 
que se despliega a lo largo del local, muebles 
sobrios y modernos y lámparas y azulejos de estilo 
neoyorquino.

Además, el restaurante cuenta con un salón 
privado con una gran mesa de piedra ovalada con 
capacidad para ocho personas donde se puede 
disfrutar de la intimidad o de una comida de 
negocios.

MEZCLA DE SABORES
Otra definición que le cabe a Mengano es la de “bodegón 

de tapas”, asegura el chef. Iñaqui acerca la carta y aclara 
que “todo es para compartir”. ¿Por dónde empezar? 
Por supuesto, la mejor alternativa es dejarse aconsejar. 
Después de dos suculentos chipás que uno se come 
casi sin darse cuenta, una alternativa es arrancar con el 
tartare de cordero con dulce de membrillo, alcaparras 
y tortas fritas (¡únicas!). Tampoco conviene perderse la 
provoleta y polenta con dulce de rocoto, garrapiñada de 
pistachos y menta. Las entradas incluyen propuestas 
que son pura mezcla, que funcionan en el plato y en el 
paladar. También está el carpaccio de gambas al ajillo, 
calamar relleno de humita con pomelo y marucha de 
wagyu con holandesa de wakame y quinotos.

Entre los principales triunfa la milanesa. Es la reina 
de la carta porque renueva este clásico de una manera 
exquisita. Es de tira de asado cocida once horas en un 
horno convector a temperatura baja -65 grados- y 
recién después se empana y se fríe apenas.

Otras de las propuestas que llaman la atención -y se ve 
que sale mucho de la cocina- es el lechoncito braseado 
con vegetales salteados, ketchup de arándanos y aioli 
de castañas fermentadas. Y hay más platos como el 
matambre a la pizza y fainá con stracciella y el revuelto 
gramajo con cebollas caramelizadas y queso de cabra 
que continúan la vuelta de tuerca del chef pero sin 
abandonar la base de argentinidad que no se deja de 
saborear en ningún momento.

Para quienes lleguen con lugar para el postre, la estrella 
absoluta es el milhojas de dulce de leche y banana. Si 

se prefiere algo liviano, está la ensalada de frutas. Y los 
más osados pueden optar por pionono de chocolate con 
espuma de avellanas y chocolate.

GRAN SELECCIÓN
Como buen bodegón, tiene una extensa selección de 

vinos. Hay un equilibrio entre aquellos productores 
que tuvieron una influencia en el desarrollo del vino 
argentino -como Catena Zapata, Vistalba y Zuccardi- 
y también se apoya a los pequeños productores que 
hoy están cambiando el escenario. Hay propuestas 
alternativas como los de los hermanos Michelini, 
Chacra y Noemia.

“Quisimos hacer un recorrido en la carta de vinos 
como el que hacemos en la de comida, desde los 
varietales más simples a uvas que hoy se pusieron en 
valor, como la criolla. Es un viaje de lo clásico a lo más 
complejo, profundo y poco tradicional. Fomentamos 
que se tome en copa para que se puedan probar varias 
opciones de manera dinámica”, detalla Sol Tony, la 
sommelier. Y agrega: “Y también tenemos vinos de 
otras latitudes, porque creemos que los argentinos 
somos gente de mundo”./

4 5

Datos Útiles:
Cabrera 5172, Palermo
Reservas: 47731881
De martes a sábados de 20:30 a 23:15hs
Instagram: @mengano.ba.
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 BODEGA SANTA JULIA

 CUESTIÓN DE

Bajo la leyenda “No nos da lo mismo” la bodega transmite una manera  
de ser, pensar y de hacer las cosas.
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U n 1980, José Alberto, hijo de 
Alberto y Emma Zuccardi, decidió 
apuntar hacia la producción de 
variedades vitivinícolas de alta 
calidad, inaugurando una marca 

que hoy representa a la Argentina en todo el mundo:  
Santa Julia.
Con 305 hectáreas certificadas orgánicas por Letis, 175 
en Maipú y 130 en Santa Rosa, provincia de Mendoza, 
la bodega se consagra como el productor de viñedos 

orgánicos número uno de la Argentina apostando 
desde sus inicios a una viticultura natural, haciendo 
uso racional de los recursos y manteniendo la 
diversidad biológica del ecosistema en equilibrio con la 
naturaleza al no utilizar productos de síntesis química.  
Tras el objetivo de producir vinos de la manera más 
natural posible, la bodega inició en el año 1999 un 
arduo camino de certificación, logrando el primer vino 
elaborado a partir de viñedos orgánicos en la cosecha 
2004.

familia
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Los viñedos que utiliza la bodega mejoran las condiciones 
químicas y físicas del suelo, a través de la incorporación 
de compost y humus de Lombriz – elaborado en la propia 
finca - como principal fertilizante del suelo, además 
de la plantación de leguminosas y pastos que mejoran 
su estructura. También, reutilizan material vegetal que 
queda luego de la poda en el mismo suelo para conservar 
la biodiversidad absoluta que impide el crecimiento de 
plagas. 
“Para Santa Julia ser sustentables no sólo aplica al 
cuidado de la tierra, estamos comprometidos con cada 
decisión que tomamos para cuidar la calidad de nuestros 
vinos, la gente con la que trabajamos y el lugar donde 
nos desarrollamos”, comenta Julia Zuccardi, encargada 
de Turismo de Bodega Santa Julia.
En su compromiso por mantener el ecosistema en el cual 
trabaja, Santa Julia fue la primera bodega Argentina en 
obtener la certificación “Fair For Life” o Fair Trade, que 
le permite comercializar los vinos en el exterior con un 
sello que asegura al consumidor final el cumplimiento 
de estrictos estándares de calidad y que los trabajadores 
de toda la cadena productiva gocen de buenas y justas 
condiciones laborales. 
Como parte de este sello, la bodega destina el 4% de 
lo recaudado en ventas de botellas a un comité de 
trabajadores que le dan a ese monto final una función 
social.

Además, en su desarrollo hacia vinos cada vez más 
sustentables, la Bodega presentó a fines de octubre El 
Burro Santa Julia, un vino 100% orgánico MALBEC de 
Maipú y de composición completamente natural ya 
que no contiene agregados de Anhídrido Sulfuroso, 
aditivo ampliamente utilizado durante el proceso de 
vinificación./

Últimos Lanzamientos de Bodega Santa Julia: 
TINTILLO: Malbec – Bonarda con Maceración 
Carbónica, para beber refrescado.
MALBEC DEL MERCADO: Un genuino Malbec 
de Valle de Uco sin intervención de madera. 
FLORES NEGRAS: Pinot Noir de Valle de Uco, 
elegante y delicado 
TENSION LA RIBERA, Malbec-Petit Verdot; 
Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc y 
Chardonnay-Semillón. Blends que nacen 
a la ribera del Rio Tunuyán y muestran la 
multiplicidad de posibilidades que ofrece el 
terroir de la zona que lo rodea.
 www.bodegasantajulia.com.ar



 TENDENCIAS
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EL ROSA
está de moda
De unos años a esta parte, el vino rosado se transformó en furor mundial. La 

novedad es que el pink boom también se coló en los gins, vodkas y cervezas. 

Desentrañamos las razones de una tendencia muy veraniega.

TEXTO: María Paula Bandera | FOTOS: Beefeater, Smirnoff, Unplash y Pixabay

P ink is the new black. La popular 
expresión anglosajona describe de 
manera perfecta lo que sucede en el 
mundo de las bebidas alcohólicas: 

el rosa se puso de moda. Empezó como una 
tendencia en los vinos, luego llegó a destilados 
como el gin y el vodka, y ahora se sumaron las 
cervezas.
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MÁS ALLÁ DE LAS BEBIDAS
La fiebre rosa es casi un fenómeno social, se ve 

en la tecnología -el iPhone y su famoso tono oro 
rosa-, en la indumentaria, la decoración y también 
en la industria de las bebidas. Por algo, en 2016, el 
Pantone Color Institute -la institución encargada 
de seleccionar el color que marcará tendencia 
cada año- eligió al Millennial Pink como el tono 
del momento.

“Hoy Beefeater, en Inglaterra, tiene gins de 
diferentes colores y sabores, pero todo arrancó con 
el rosa gracias a la tendencia del rosa millennial. 
Los nuevos consumidores querían compartir lo que 
bebían en las redes y aunque, claramente, el sabor 
y la calidad de estas bebidas es de importancia, 
lo que le llamaba la atención a la generación 
Instagram era el color”, explica Sophie Lawrance, 
Brand Ambassador de Beefeater en Argentina.

Incluso dos famosas etiquetas de vino rosado 
como “Rose all Day” y “Yes Way Rose” nacieron 
como hashtags y perfiles en Instagram. Bajo esos 
nombres no solo se etiquetaron botellas o copas de 
rosé, también situaciones veraniegas y sofisticadas. 
Así fue que los rosados -como sucedió con los 
espumosos en algún momento- comenzaron a 
identificarse con un “estilo de vida”.
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VINO: EL PRECURSOR
La zona de la Provence, al sur de Francia, es la 

responsable de elaborar los rosé que conquistaron el 
mundo: de color pálido, frescos y elegantes. Pero fue 
recién cuando el mercado estadounidense puso los 
ojos ahí que los rosados se volvieron un furor global.

El gran boom ocurrió en 2017, año en el que la venta 
de los rosé de la Provence creció un 64% en ese país, 
según datos provistos por la consultora Nielsen.

Por supuesto, cuando un negocio funciona nadie 
quiere quedar afuera. Por eso, en todas las zonas 
vitivinícolas empezaron a elaborar rosados al “estilo 
Provence”. Argentina no es la excepción, dos 
etiquetas fueron las encargadas de abrir camino: 
Susana Balbo Signature Rosé, cuya primera cosecha 
fue en 2016, y Luigi Bosca Rosé. Ambos sorprendieron 
por sus botellas esbeltas y sus etiquetas delicadas. 
Incluso el rosado de Balbo, un blend de malbec y 
pinot noir, fue el primero en el país en tener como 
cierre un tapón de vidrio templado.

Otro, con menos cosechas encima, pero del mismo 
estilo y con una botella que sorprende es Rosadía, 
de Mendel Wines. El modelo, importado de Francia, 
se llama Bourgogne Antik y es una reinterpretación 
de la clásica botella Borgoña. Viña Las Perdices 
Rosé 2018 también tiene una botella francesa, se 
llama Invent, es tipo borgoña transparente y su 
base es curiosa porque tiene un hundimiento bien 
pronunciado en el centro. Todos se destacan por ser 
vinos fáciles de beber, frescos y con buena acidez.

Ya con botellas más tradicionales, pero de estilo 
similar y buena trayectoria, se encuentran el Vuelá 
Rosado Pinot Gris y el Lagarde Goes Pink Rosé. Y 
entre los últimos lanzamientos se ubica Terrazas de 
los Andes Malbec Rosé, el cual comenzó a elaborarse 
solo para los turistas que iban al “visitor center” 

de la bodega y, dada la recepción tan favorable, 
decidieron abrir el juego y destinar una partida 
limitada al mercado local.

LAS ESPIRITUOSAS TAMBIÉN
Los spirits también sucumbieron a la tendencia 

rosa, desde el vodka hasta el tequila y el gin.
En general, tienen menor graduación alcohólica 

que las versiones tradicionales y son algo dulces, por 
eso funcionan bien como entry level en cualquier 
categoría. ¿Cómo se logra el color? Luego de la 
destilación, se saboriza el líquido con frutas rojas.

En el universo de los vodkas, en el país se 
consigue Smirnoff Bitter Citric, la primera variante 
de la marca para tomar como aperitivo. De un rosa 
pálido, producto del pomelo rosado que tiene en su 
composición, se puede mezclar con mucho hielo y 
gaseosa sabor pomelo. Frescura garantizada para los 
días de calor.

Las cervezas también cayeron en la moda rosé. 
El tono se consigue porque, en general, están 
“aromatizadas con frambuesas, de color rosa-
anaranjado”, detalla Manuel Miragaya, uno de los 
socios de Growlers, empresa que ofrece la Framboise 
de Demon, una versión liviana con un buen balance 
entre el dulzor de las maltas y los frutos rojos.

En boca, las cervezas rosas suelen ser afrutadas 
y ligeramente dulces. Pero este nuevo color no 
es sinónimo de un nuevo estilo, según explica 
Miragaya: “Podría llegar a considerarse dentro de la 
sour… tiene un perfil ácido, claramente, pero no es 
un estilo en sí”.

La ola rosa avanza e incluso tiñe a las tónicas. La 
de Schweppes, por ejemplo, lleva grosellas entre sus 
ingredientes. Como se ve: nadie puede escapar al 
pink power./
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 BODEGA COSTA & PAMPA

VIÑEDOS
de Mar

A 5 años de su apertura, Trapiche Costa & Pampa celebra la temporada 
con una propuesta turística enológica única en la zona de Chapadmalal.
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U bicada a sólo 6 kilómetros del mar 
en Chapadmalal, Trapiche Costa 
& Pampa invita a disfrutar de 
una nueva temporada de verano 
con una experiencia distinta en 

un entorno de viñedos, aromas y sabores únicos. 
Las playas argentinas se preparan para recibir a 
miles de turistas que eligen a la Costa Atlántica 

como su destino para vacacionar, con viajeros que 
buscan combinar el descanso y nuevas experiencias de 
disfrute.
Trapiche Costa & Pampa es ésa opción turística 
diferente, un tesoro escondido entre el mar 
y la pampa, cultivado para revolucionar todo 
lo conocido. El particular clima  marítimo, la 
majestuosidad del Atlántico Sur y sus campos 

hacen de estas tierras un lugar único 
y privilegiado para el desarrollo de vinos con marcada 
influencia oceánica y de excelente calidad.
En su quinto aniversario la bodega abre sus  
puertas para brindar una experiencia enológica, 
quienes la visiten podrán conocer en detalle el  
proceso de elaboración de los vinos de 
influencia oceánica, visitar los viñedos y hasta 
realizar un bike tour. Además de las diferentes 
degustaciones, también hay una propuesta  
gastronómica que incluye una variedad de 
quesos y fiambres de campo, que combinan a la  
perfección con los ejemplares de Trapiche Costa & 
Pampa.
Trapiche Costa & Pampa es la primera bodega 
argentina que se aventuró a incursionar en un 
lugar inesperado. Chapadmalal, a diferencia del 
clima de montaña, cuenta con un intenso régimen 
pluvial, un clima frío y húmedo y una menor  
amplitud térmica que da como resultado vinos 
más frescos, delicados, de gran complejidad 
aromática y buen volumen. Para la nueva temporada  
de verano, la bodega renueva su portafolio con nuevas 
cosechas de vinos (Sauvignon Blanc, Chardonnay, 

Pinot Noir), acompañado también de pequeñas 
partidas de algunas variedades (Pinot Gris, Albariño,  
Riesling y Gewürztraminer) y espumantes (Extra Brut y 
Brut Rosé).
Para aquellos que quieran vivir una experiencia 
distinta en la Costa Atlántica, Trapiche Costa & 
Pampa es la opción ideal ubicada a pocos kilómetros  
del mar; la bodega argentina que refleja  
la frescura de los mares en sus vinos, te invita a  
disfrutar un verano único./

Más información:
Abierta de lunes a domingo de 10:00 a 20.00 
(última visita 18.30hs).
Entrada y degustación: $400 (menores de 18 
años no pagan, ni degustan).
Contacto: turismo@cyptrapiche.com.ar
(0223) 464-4312/4313/4316
Av. Antártida Argentina km 16 – Chapadmalal 
– Pcia. De Buenos Aires – Argentina
- Se requiere reserva previa.

39



se reinventa
Después de cuatro meses de obras y 450 millones de dólares de inversión, 
el Museum of Modern Art de Nueva York invita a una nueva y mejor forma 

de contemplar arte.

TEXTO: Ana Peré Vignau   |   FOTOS: Gentileza MoMa

 ARTE

L a espera terminó. El gran referente del 
arte en Nueva York que estuvo cerrado 
para completar unas ambiciosas 
y millonarias obras de ampliación 
inauguró su nuevo espacio el pasado 

21 de octubre. El Museum of Modern Art reabrió con 
casi 5.000 metros cuadrados más de superficie.
Ganar espacio le permite sumar obras y exhibirlas 
de una forma más interdisciplinaria. La nueva 

arquitectura alienta a abrir muchas rutas posibles 
a través de las galerías. La renovada manera de 
presentar las obras se propone reaccionar, cuestionar 
y desafiar la historia del arte moderno y el momento 
de la cultura actual. Mientras que las galerías a nivel 
de la calle, gratuitas y abiertas a todos en la planta 
baja ampliada, conectan mejor al MoMa con la ciudad 
de Nueva York y acercan el arte a las personas en las 
calles del centro de Manhattan.
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EL MOMA BIENVENIDOS
Un vinilo enorme, con las palabras “Hello. Again.”, del 
artista Haim Steinbach, da la bienvenida a un innovador 
sistema de ventanillas que recuerda a los puestos 
automatizados de check in de los hoteles robóticos. 
Otra forma de agilizar las colas es el guardarropa que 
ahora viene con pantallas donde introducir un número 
de celular para identificar nuestras prendas y recogerlas 
después.
Escondidas bajos las escaleras que llevan a las nuevas 
galerías se encuentran dos salas con exposiciones 
temporales de artistas emergentes: 1 North y 1 South. 
Entrando por la calle 53 y a mano derecha, se abre el 
espacio que menos cambió: el Sculpture Garden, un 
pequeño oasis de esculturas y tranquilidad. Ahí está la 
cafetería (aunque hay otra en el último piso) y las salas 
de proyecciones, en la planta subterránea, además de 
una extensión de la tienda de recuerdos.
Lo mejor está en las plantas 2, 4 y 5, donde el espacio 
original se alargó. La zona añadida se identifica por 
unas enormes puertas de vidrio. La idea es ofrecer una 
experiencia más profunda del arte a través de todos los 
medios y autores de geografías y orígenes más diversos 
que nunca. En lugar de seguir agrupando las obras por 
disciplinas como pintura, escultura y fotografía, ahora 
se muestran piezas de cualquier técnica juntas si así lo 
justifica el contexto histórico o temático.

Además, hay espacios nuevos diseminados por las 
diferentes plantas como un estudio para actuaciones 
y proyecciones de cine y un laboratorio creativo para 
explorar nuevas ideas y dar otra vuelta de tuerca al 
pasado, presente y futuro del arte.
La obsesión por el detalle caracteriza esta estratégica 
ampliación a cargo del equipo de arquitectos Diller 
Scofidio + Renfro. Espacios amplios, más obras y mejor 
exhibición. Ecuación perfecta./

Más información:
Abierto los siete días de la semana
de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.; y hasta las 
9:00p.m. los viernes y el primer jueves de 
cada mes. 
Dirección: 11 West 53 Street, Manhattan
Entrada: 25 dólares
La entrada al Museum of Modern Art es 
gratuita para todos los visitantes las tardes de 
los viernes, de 5:30 a 9:00 p.m., durante las 
UNIQLO Free Friday Nights.
La entrada al Museo incluye proyecciones de 
películas, pero se requieren entradas para las
películas por separado.
www.moma.org 
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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
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