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Esta edición de Relax nos encuentra terminando un año 
atípico, y con muchas ganas de pensar en lo que viene.

Con la vista en el futuro, decidimos empezar a soñar con viajar. 
En la sección Enoturismo visitamos la meca de los viñedos de 
alta gama australianos en la zona de Margaret River, una belle-
za natural inconmensurable. Y en Circuitos presentamos 
propuestas de calma campestre y buena comida a través de tres 
pueblos de la provincia de Buenos Aires: Uribelarrea, Merce-
des y San Antonio de Areco.

En otra nota, contamos los entretelones de la última edición de 
uno de los concursos internacionales más prestigiosos del 
mundo, el Decanter World Wine Awards 2020, que premió 
recientemente en las categorías más altas a 25 vinos argentinos. 
Y además, entrevistamos a Paz Levinson, la sommelier argenti-
na que reside en Francia, quien fue parte del jurado y ofició 
como Regional Chair.

Consejos para degustar en casa una botella de la mejor manera 
y una nota para descubrir la pasión por el vermú son otras de las 
opciones que acerca nuestra última revista del 2020.

¡Les deseamos un 2021 con salud y prosperidad!

Christian Gallo
Director
Frappé S.R.L.

Frappé S.R.L. no se responsabiliza por el 
contenido de las notas, ni las opiniones vertidas 
por colaboradores y entrevistados. 
El contenido de los mensajes publicitarios es 
responsabilidad de las empresas anunciantes. 
Prohibida su reproducción total o parcial. Registro 
de la propiedad intelectual en trámite.
TIRADA: 10.000 ejemplares
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LA SOMMELIER
del momento

La argentina Paz Levinson es una experta que acumula títulos y 
conocimiento por todo el mundo. Transformó en un arte el momento 
de degustar y recomendar un vino. Fue la única argentina en formar 
parte del jurado de los prestigiosos premios Decanter World Wine 

Awards 2020. Sin dudas, su olfato está en alza. 

ejó a un costado un futuro en la 
escritura para dedicarse a lo que de 
verdad le gustaba: el vino y viajar. 
Licenciada en Letras, barilochense 

de nacimiento y desde hace 8 años residente en 
París, Francia, fue ganadora del premio a la mejor 
sommelier de Argentina en dos oportunidades y de 
América en 2015. Además, quedó en cuarto lugar 
entre los mejores del mundo en 2016. 

D
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PAZ LEVINSON 

Comenzó en este sector desde abajo hasta conver-
tirse en una auténtica profesional. Hoy su prestigio 
se expande por el planeta. Unos meses atrás, Paz 
tuvo la oportunidad de ser la única de Argentina en 
participar del Decanter World Wine Awards 2020. 
Su rol fue el de Regional Chair (jefa de panel) para 
los vinos nacionales y también de Uruguay y Brasil. 
Pasaron por su nariz experta unas 800 botellas 
diferentes. 

12 19

De Bariloche al mundo. Paz Levinson fue distinguida con el premio a la 
mejor sommelier de Argentina en dos oportunidades (en 2010 y 2014) 
y de toda América en 2015.

Además, desde marzo de 2018 trabaja como sommelier ejecutiva en el 
grupo gastronómico PIC, de la chef Anne-Sophie Pic -única mujer en 
Francia con tres estrellas Michelin-, que tiene restaurantes en Francia, 
Suiza y Reino Unido. "Fui a buscarla por su espíritu abierto, una cierta 
humildad, y una visión femenina del vino", detalló Pic en una oportuni-
dad.  
Todo eso define a Paz, sumada a la pasión que le pone a su trabajo. Y en 
cada cosa que hace vuelca su personalidad. La describen perfecto la 
calma patagónica, el amor que siente por la poesía y la curiosidad 
incansable.

La sommelier se desempeñó como Presidenta Regional del panel argentino de los prestigiosos premios internacionales Decanter World Wine 
Awards 2020.

1- Co-creada por Paz, The Sorting Table es una 
plataforma que funciona como tienda online y 
club del vino en el Reino Unido. “Es un proyecto, 
es una oportunidad de seguir compartiendo 
nuestra pasión por los grandes nuevos vinos 
finos del mundo y estar presente cada día en la 
mesa de los amantes del vino”, aclara Levinson.

2/3- En 2018 Anne-Sophie Pic, la única mujer chef 
en Francia en dirigir un restaurante con tres 
estrellas Michelin, eligió a Paz como sommelier 
ejecutiva de su grupo gastronómico que tiene 
restaurantes en distintos lugares del mundo.

¿Qué imaginabas que ibas a ser cuándo eras chica y cuándo sentiste 
“la llamada del vino”?

Imaginaba que iba a ser profesora, que iba a estudiar e investigar todo el 
día y que iba a vivir en un lugar preciso. Hoy ejerzo y ejercí como 
profesora pero más de vino que de letras. Me meto en las bibliotecas más 
a trabajar que a estudiar. O a estudiar más libros de vino e historia que de 
literatura. Y vivo o viví en diferentes países. Algunas cosas parecidas a 
lo que quería hacer y otras inesperadas.

¿Cómo fueron tus inicios, con qué obstáculos y con qué sorpresas 
agradables te encontraste?

Empecé trabajando en varios restaurantes, pero me di cuenta de que 
muchos no eran para mí, como bares de Palermo o lugares más facheros. 
Yo tengo un espíritu más tranquilo, soy de la Patagonia. En un momento, 
después de andar de un lado para el otro, dije: “Va a ser la última vez que 
pruebo de trabajar en un restaurante”. Fue Restó y entré en el 2003. Los 
primeros tres meses fueron muy duros, de adaptación, pero después sentí 
que era mi lugar, mi estilo y todo estaba alineado con mi personalidad. 
Me quedé ahí cinco años. Lo lindo fue que al principio en esos restau-
rantes donde no quedé seleccionada tuve la oportunidad de conocer a 
Flavia Rizzuto en una degustación, también a Claudia Erazo y a Narda 

Lepes en la cocina. Me crucé con mucha gente talentosa.

¿Qué te llevó a vivir en París y qué es lo que más y menos te gusta de 
tu vida allá?

Me llevó la curiosidad y el deseo que tuve siempre de ser extranjera por 
un tiempo. Siempre decía que quería ser extranjera por lo menos por 
cinco años, así que a los 35 dije “es ahora o nunca”. Elegí París porque 
quería aprender un nuevo idioma y también me parecía que culturalmente 
y en relación al vino era similar a Argentina. Y la vida acá me gusta. 
Aprovecho mucho la ciudad. Si bien estoy un poco cansada de vivir en 

ciudades grandes, París tiene sus lugarcitos en los que parece un pueblo. 
Y no es tan ruidosa.

¿En qué consiste hoy tu rutina de trabajo?

Dirijo como sommelier a todos los equipos de los restaurantes de la chef 
Anne-Sophie Pic, que es tres estrellas Michelin. Contrato a las personas 
que quiero que estén a la cabeza de las cartas de vinos y bebidas y 
también a todas las personas clave del equipo. Dirigir las cartas de vino 
significa orientar y marcar una línea a seguir. También trabajo los 
maridajes de los equipos de los diferentes países. Lo hago a la distancia, 
pero una vez al mes voy de visita para chequear que esté todo de acuerdo. 

En realidad, en este momento de pandemia no viajo, resuelvo todo a la 
distancia. Por eso es tan importante contratar a las personas que me dan 
confianza para que todos esos maridajes estén bien hechos. Además mi 
tarea también consiste en manejo de stock y proponer cosas interesantes 
y buscar alternativas para los vinos por copa extranjeros. Es muy impor-
tante el diseño del menú que hago porque cada plato de Anne-Sophie Pic 
debe tener un maridaje validado por mí. También está la parte que hago 
en cuanto a educación y dirección de todas las bebidas, no sólo el vino: 
también estoy a cargo de té, café, sake y agua.

¿Cómo fue tu participación en los últimos premios Decanter Wine 
Awards?, ¿qué significó para vos formar parte del concurso?

Tuve la suerte de ser Regional Chair para Argentina, eso quiere decir 
dirigir las catas y ser la persona que está a cargo de las catas para Argenti-
na, Uruguay y Brasil. Es un puesto muy importante porque uno ve cómo 
los jueces evalúan los vinos y puede también hablar de la Argentina, las 
añadas, orientar al jurado. Y tuve la suerte de catar todas las muestras que 
se mandan. Fue un trabajo intenso. Casi 800 vinos. Muy interesante. Es 
algo que me encanta hacer. 

¿Qué podés comentar de los entretelones del concurso? 

Fue en Inglaterra en un contexto raro pero súper profesional. Estuvo 
muy bien organizado. Este año fue especial por la pandemia. Se 
armaron mesas de tres y estábamos a dos metros uno del otro. 
Teníamos un bíper que sonaba si alguien se acercaba a menos de un 
metro. Otra curiosidad es que no se ven las etiquetas y tampoco se 
pueden tocar las botellas. Es una de las catas más serias que existen 
en el mundo. Si una bodega quiere ser evaluada por la calidad, este 
es el lugar. Todo es excepcional.

¿Qué opinás de los ganadores? ¿Cuáles fueron tus favoritos?

Muchos de los ganadores me encantan y la mayoría son de bodegas 
que admiro. Estoy muy contenta por el tannat de Colomé (que se 
llevó medalla de Platino y obtuvo el premio “Best in show”, que 
significa haber resultado el mejor de la ronda). También con el Wild 
Blend de Susana Balbo. Los puntajes de Luigi Bosca, muy mereci-
dos. Fabre Montmanyou siempre queda bien en los concursos, la 
calidad de esa bodega es excelente. Lo mismo pasa con El Enemigo 
de Ale Vigil. Fueron muchísimos los vinos destacados y la verdad 
creo que hubo muy lindos puntajes porque hay muy buenos vinos 
argentinos. Es muy importante el reconocimiento en este concurso 
por la seriedad con la que se cata. 

¿Qué tendencias observás en el mundo del vino? ¿Cuáles son tus 
favoritas? 

Todo va hacia una viticultura sustentable y agroecológica, sobre 
todo en el caso de los vinos de alta calidad y de precisión, que son 
los que hoy llamamos “de terroir”. Es bueno ser consciente que una 
vez que el vino llega a ciertos precios hay que plantearse el tipo de 
elaboración. Y para sentir el “terroir” detrás tiene que haber una 
viticultura orgánica o lo menos invasiva posible. Eso, más que una 
tendencia, ya es una realidad.

PING PONG

Un vino: 
“La Totora 2018, criolla chica, Cara Sur”. 

Un ingrediente: 
“Las pimientas, específicamente me gusta mucho la de 

Timut”.

Un restaurante: 
“Voy a elegir el fundante de mi carrera, donde todo 

empezó que es Restó, en ese momento estaba la chef 
María Barrutia a la cabeza y Guido Tassi como cocinero”.

Una pasión: 
“La poesía, viajar y estudiar”.

Un momento del día: 
“Me gusta mucho cuando a la tarde puedo jugar con mi 
hijo Francisco. El reencuentro con él, después de un día 

de trabajo, es hermoso”.

Una comida: 
“El ceviche y todos los productos del mar”.

Un maridaje:
“Las ostras con un buen champagne es algo imbatible”.

Un recuerdo relacionado con el vino: 
“Estaba viviendo en China y fui a entrenar a Inglaterra. Me 
acuerdo que tenía ocho horas de jet lag y me senté en el 
restaurante de Gerard Basset (un prestigioso sommelier 

británico, ya fallecido) y me sirvieron un Madeira de 
Pereira D'Oliveira y no me olvido más de ese sabor. 
Mientras lo estaba probando me iba durmiendo del 

cansancio”. 

12
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El olfato y paladar de Paz la llevaron a desarrollar una gran trayectoria como jueza en concursos de vinos y prestigiosas catas.
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Awards 2020.

1- Co-creada por Paz, The Sorting Table es una 
plataforma que funciona como tienda online y 
club del vino en el Reino Unido. “Es un proyecto, 
es una oportunidad de seguir compartiendo 
nuestra pasión por los grandes nuevos vinos 
finos del mundo y estar presente cada día en la 
mesa de los amantes del vino”, aclara Levinson.

2/3- En 2018 Anne-Sophie Pic, la única mujer chef 
en Francia en dirigir un restaurante con tres 
estrellas Michelin, eligió a Paz como sommelier 
ejecutiva de su grupo gastronómico que tiene 
restaurantes en distintos lugares del mundo.

¿Qué imaginabas que ibas a ser cuándo eras chica y cuándo sentiste 
“la llamada del vino”?

Imaginaba que iba a ser profesora, que iba a estudiar e investigar todo el 
día y que iba a vivir en un lugar preciso. Hoy ejerzo y ejercí como 
profesora pero más de vino que de letras. Me meto en las bibliotecas más 
a trabajar que a estudiar. O a estudiar más libros de vino e historia que de 
literatura. Y vivo o viví en diferentes países. Algunas cosas parecidas a 
lo que quería hacer y otras inesperadas.

¿Cómo fueron tus inicios, con qué obstáculos y con qué sorpresas 
agradables te encontraste?

Empecé trabajando en varios restaurantes, pero me di cuenta de que 
muchos no eran para mí, como bares de Palermo o lugares más facheros. 
Yo tengo un espíritu más tranquilo, soy de la Patagonia. En un momento, 
después de andar de un lado para el otro, dije: “Va a ser la última vez que 
pruebo de trabajar en un restaurante”. Fue Restó y entré en el 2003. Los 
primeros tres meses fueron muy duros, de adaptación, pero después sentí 
que era mi lugar, mi estilo y todo estaba alineado con mi personalidad. 
Me quedé ahí cinco años. Lo lindo fue que al principio en esos restau-
rantes donde no quedé seleccionada tuve la oportunidad de conocer a 
Flavia Rizzuto en una degustación, también a Claudia Erazo y a Narda 

Lepes en la cocina. Me crucé con mucha gente talentosa.

¿Qué te llevó a vivir en París y qué es lo que más y menos te gusta de 
tu vida allá?

Me llevó la curiosidad y el deseo que tuve siempre de ser extranjera por 
un tiempo. Siempre decía que quería ser extranjera por lo menos por 
cinco años, así que a los 35 dije “es ahora o nunca”. Elegí París porque 
quería aprender un nuevo idioma y también me parecía que culturalmente 
y en relación al vino era similar a Argentina. Y la vida acá me gusta. 
Aprovecho mucho la ciudad. Si bien estoy un poco cansada de vivir en 

ciudades grandes, París tiene sus lugarcitos en los que parece un pueblo. 
Y no es tan ruidosa.

¿En qué consiste hoy tu rutina de trabajo?

Dirijo como sommelier a todos los equipos de los restaurantes de la chef 
Anne-Sophie Pic, que es tres estrellas Michelin. Contrato a las personas 
que quiero que estén a la cabeza de las cartas de vinos y bebidas y 
también a todas las personas clave del equipo. Dirigir las cartas de vino 
significa orientar y marcar una línea a seguir. También trabajo los 
maridajes de los equipos de los diferentes países. Lo hago a la distancia, 
pero una vez al mes voy de visita para chequear que esté todo de acuerdo. 

En realidad, en este momento de pandemia no viajo, resuelvo todo a la 
distancia. Por eso es tan importante contratar a las personas que me dan 
confianza para que todos esos maridajes estén bien hechos. Además mi 
tarea también consiste en manejo de stock y proponer cosas interesantes 
y buscar alternativas para los vinos por copa extranjeros. Es muy impor-
tante el diseño del menú que hago porque cada plato de Anne-Sophie Pic 
debe tener un maridaje validado por mí. También está la parte que hago 
en cuanto a educación y dirección de todas las bebidas, no sólo el vino: 
también estoy a cargo de té, café, sake y agua.

¿Cómo fue tu participación en los últimos premios Decanter Wine 
Awards?, ¿qué significó para vos formar parte del concurso?

Tuve la suerte de ser Regional Chair para Argentina, eso quiere decir 
dirigir las catas y ser la persona que está a cargo de las catas para Argenti-
na, Uruguay y Brasil. Es un puesto muy importante porque uno ve cómo 
los jueces evalúan los vinos y puede también hablar de la Argentina, las 
añadas, orientar al jurado. Y tuve la suerte de catar todas las muestras que 
se mandan. Fue un trabajo intenso. Casi 800 vinos. Muy interesante. Es 
algo que me encanta hacer. 

¿Qué podés comentar de los entretelones del concurso? 

Fue en Inglaterra en un contexto raro pero súper profesional. Estuvo 
muy bien organizado. Este año fue especial por la pandemia. Se 
armaron mesas de tres y estábamos a dos metros uno del otro. 
Teníamos un bíper que sonaba si alguien se acercaba a menos de un 
metro. Otra curiosidad es que no se ven las etiquetas y tampoco se 
pueden tocar las botellas. Es una de las catas más serias que existen 
en el mundo. Si una bodega quiere ser evaluada por la calidad, este 
es el lugar. Todo es excepcional.

¿Qué opinás de los ganadores? ¿Cuáles fueron tus favoritos?

Muchos de los ganadores me encantan y la mayoría son de bodegas 
que admiro. Estoy muy contenta por el tannat de Colomé (que se 
llevó medalla de Platino y obtuvo el premio “Best in show”, que 
significa haber resultado el mejor de la ronda). También con el Wild 
Blend de Susana Balbo. Los puntajes de Luigi Bosca, muy mereci-
dos. Fabre Montmanyou siempre queda bien en los concursos, la 
calidad de esa bodega es excelente. Lo mismo pasa con El Enemigo 
de Ale Vigil. Fueron muchísimos los vinos destacados y la verdad 
creo que hubo muy lindos puntajes porque hay muy buenos vinos 
argentinos. Es muy importante el reconocimiento en este concurso 
por la seriedad con la que se cata. 

¿Qué tendencias observás en el mundo del vino? ¿Cuáles son tus 
favoritas? 

Todo va hacia una viticultura sustentable y agroecológica, sobre 
todo en el caso de los vinos de alta calidad y de precisión, que son 
los que hoy llamamos “de terroir”. Es bueno ser consciente que una 
vez que el vino llega a ciertos precios hay que plantearse el tipo de 
elaboración. Y para sentir el “terroir” detrás tiene que haber una 
viticultura orgánica o lo menos invasiva posible. Eso, más que una 
tendencia, ya es una realidad.

PING PONG

Un vino: 
“La Totora 2018, criolla chica, Cara Sur”. 

Un ingrediente: 
“Las pimientas, específicamente me gusta mucho la de 

Timut”.

Un restaurante: 
“Voy a elegir el fundante de mi carrera, donde todo 

empezó que es Restó, en ese momento estaba la chef 
María Barrutia a la cabeza y Guido Tassi como cocinero”.

Una pasión: 
“La poesía, viajar y estudiar”.

Un momento del día: 
“Me gusta mucho cuando a la tarde puedo jugar con mi 
hijo Francisco. El reencuentro con él, después de un día 

de trabajo, es hermoso”.

Una comida: 
“El ceviche y todos los productos del mar”.

Un maridaje:
“Las ostras con un buen champagne es algo imbatible”.

Un recuerdo relacionado con el vino: 
“Estaba viviendo en China y fui a entrenar a Inglaterra. Me 
acuerdo que tenía ocho horas de jet lag y me senté en el 
restaurante de Gerard Basset (un prestigioso sommelier 

británico, ya fallecido) y me sirvieron un Madeira de 
Pereira D'Oliveira y no me olvido más de ese sabor. 
Mientras lo estaba probando me iba durmiendo del 

cansancio”. 
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El olfato y paladar de Paz la llevaron a desarrollar una gran trayectoria como jueza en concursos de vinos y prestigiosas catas.



16

18

17

TENDENCIA

14 15

VINOS
medallistas

El Decanter World Wine Awards 2020, uno de los concursos inter-
nacionales con más prestigio, premió recientemente en las cate-

gorías más altas a 25 vinos argentinos. Hay desde un 100% tannat de 
Salta hasta un cabernet franc mendocino entre las botellas

elaboradas en diferentes regiones del país que obtuvieron puntajes 
altos. La competencia realizada en Londres, que contó con todos los 

protocolos exigidos por el contexto de pandemia, reunió a 16.518 
creaciones del mundo. 

os vinos argentinos continúan cosechan-
do reconocimientos en las competen-
cias internacionales de mayor 
influencia en el mundo. Tras ser 
juzgados por reconocidos expertos, 

25 etiquetas nacionales fueron galardonados en 

L
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los Decanter World Wine Awards 2020. La cifra 
supera a la del año pasado, cuando había obtenido un 
total de 18 distinciones.
Once medallas de platino y catorce de oro fueron los 
reconocimientos alcanzados por diferentes bodegas 
del país en el concurso de vinos con mayor autoridad 

internacional debido a sus rigurosos procesos de selección y degusta- 
ción. Dentro de la mayor categoría, además, un tannat salteño -el Lote 
Especial 2018 de Bodega Colomé- fue reconocido como Best in Show 
(el mejor de su ronda) por haber obtenido el mayor puntaje: 98.

La decimoséptima edición de la competencia gestionada por la 
publicación especializada Decanter y realizada en Londres, Inglaterra, 
congregó a 16.518 vinos de 56 países. Las catas a ciegas estuvieron a 
cargo de un jurado conformado por 116 de los profesionales más 
respetados de la industria vinícola global y conocedores de la materia.
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La sommelier argentina Paz Levinson, quien reside en Francia hace 8 años, ofició como Regional Chair para los vinos de este país 
en la última edición de los premios.

Los expertos realizan las catas a ciegas, sin saber cuáles son las marcas de los vinos y tampoco pueden ver las botellas.
Fueron 116 los profesionales de la industria vinícola global que debieron probar los 16.518 vinos participantes de los Decanter 
World Wine Awards 2020.

Realizar un concurso de vinos durante la pandemia no fue 
fácil, pero se extremaron las medidas y todo resultó exitoso. 
Todos los jueces y el personal contaron con el kit sanitario 
clave de protección.

La sommelier Paz Levinson fue la única argentina que formó parte del 
jurado y ofició como Regional Chair (jefa de panel) para los vinos de 
este país. Tuvo permitido viajar gracias a que vive en París, Francia. 
Habían sido convocados y se quedaron sin viajar, por el aislamiento 
sanitario, Alejandro Iglesias y Aldo Graziani.

DESTACADOS DE LUJO

Además de mejorar la performance en la cantidad de medallas, las 
bodegas argentinas consiguieron un rango de puntajes más alto que en 
2019: 1 con 98 puntos, 10 con 97 puntos y 1 con 95 puntos.

La gran sorpresa fue que el vino nacional en obtener el mejor desem-
peño resultó un 100%  tannat, un varietal menos cultivado y difundido 
que otros en el país. El Lote Especial de Colomé, elaborado con uvas 
de un viñedo a 2.300 metros de altura en los Valles Calchaquíes 
salteños por los enólogos Thibaut Delmotte y Randle Johnson, fascinó 
al panel de expertos. Tanto es así, que se llevó el galardón Best in 
Show, sólo alcanzado por 50 vinos del mundo.

“Pocos vinos causaron más revuelo entre nuestros jueces este año que 
este tannat de los viñedos de alturas extremas de la Salta argentina. No 
fue el hecho de que fuera un impenetrable color negro medianoche, ni 
el hecho de que el vino necesite mucho aire y agitación para despertar 
su perfil aromático: ambos son rasgos comunes de tannat en todo el 
mundo. La verdadera sorpresa fue la pureza de sus frutos, empapando 
la lengua y elevándose aromáticamente en la boca. Este es un tannat 
de deslumbrante elegancia, muy lejos de la presencia de sabor a veces 
corpulento y torpe que tannat muestra en otros lugares. Ningún fanáti-

co de los notables vinos tintos de Argentina debería perderse esto”, 
declaró Decanter en una reseña publicada en su web (decanter.com).

La lista de los otros diez vinos argentinos con mayores puntajes, que se 
llevaron la medalla de platino, incluye un malbec salteño de Bodega 
Amalaya y el resto son todos mendocinos: cinco malbec, dos cabernet 
franc y tres blends de uvas tintas de bodegas Luigi Bosca, Chakana, El 
Enemigo, Escorihuela Gascón, Pascual Toso, Rutini,  Trivento y 
Viñalba. 

Entre los catorce vinos argentinos con medalla de oro (todos con 95 
puntos) hay una mayoría de malbec, algunos cabernet franc y cabernet 
sauvignon y un torrontés y un chardonnay. Todos de Mendoza, excep-
to el salteño Auténtico Malbec Colomé 2019.

TIEMPOS DIFÍCILES

Durante una pandemia, con regulaciones de distanciamiento social, 
incertidumbre, ansiedad y la posibilidad constante de que se precipi-
taran cambios de último momento, fue complicado realizar la compe-
tencia de vinos más grande del mundo. Todo resultó de manera segura 
y exitosa, pero hubo mucho trabajo detrás.
"La agilidad fue clave ya que trabajamos con varios planes de respaldo 
en simultáneo -dice Victoria Stanage, directora de eventos y premios 
de Decanter-. La planificación anticipada se basó en mucha especu-
lación y suposición de lo que estaba por venir, especialmente cuando 
se trataba de viajes y reuniones".

Asegurar un espacio que permitiera el distanciamiento social, mientras 
se mantenía el ambiente necesario que respetara los altos estándares de 
la competencia fue apenas una parte de la organización. "Resultó 
maravilloso ver todos los protocolos implementados y mostrarle al 
mundo del vino que, en realidad, se puede realizar un concurso de 
catas a gran escala incluso en el clima actual", agregó Strange.

Algunas de las medidas de seguridad implementadas incluyeron 

controles de temperatura en la puerta, equipo de protección personal 
para todos los jueces y el personal, escupideras desechables a medida, 
cordones que vibraban cuando se acercaba alguien a menos de dos 
metros y áreas de degustación aisladas.

Tratar de hacer cualquier evento en estos tiempos locos de coronavirus 
es un desafío, pero el equipo de Decanter estuvo a la altura. Y para el 
negocio del vino fue un gran impulso. “Esta experiencia nos ha dado 
a todos la esperanza de que nuestra industria no esté tan lejos de 
recuperarse -observa Strange-. Es más importante que nunca que los 
productores tengan la oportunidad de que algunos de los mejores 
paladares del mundo prueben sus vinos y ganar una medalla DWWA”.
Ahora que el concurso se realizó con éxito, hay muchas etiquetas 
galardonadas para celebrar. 

    

Más info: www.decanter.com

Nuestros expertos hicieron una minuciosa selección que podés adquirir en
www.frappe.com.ar, por mensaje de Whatsapp +54 9 11 4084 7451 o visitarnos y 

encontrarlo en una de las tantas tiendas de la cadena. 

SUGERIDOS

DESTACADOS
para recomendar

ZUCCARDI
BLANC DE BLANCS

$2.400

ESCORIHUELA GASCÓN
THE PRESIDENT´S BLEND

$2.400

LUIGI BOSCA DEL ALMA
WHITE BLEND

$1.150

EL ESTECO
CHAMPENOISE

$1.299

ANGELICA ZAPATA
CHARDONNAY

$1.999

RUTINI SINGLE VINEYARD
CABERNET FRANC

GUALTALLARY
$3.499

CHEVAL DES
ANDES 17
$9.000

BRAMARE SV CHAÑARES
CABERNET FRANC

$8.630
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La pregunta se repite todos los días: “¿Qué cocino hoy?”. Cuando escasean las ideas y la
creatividad, una buena alternativa es recurrir a las plataformas con recetas. Tienen todo tipo 

de opciones para experimentar, descubrir nuevos sabores y hasta alcanzar dietas equilibradas.

APPS

TECNO
chefs

HATCOOK
Por expertos

Algo así como clases de cocina por chefs expertos es lo que 
propone esta plataforma. Hay más de 10 mil videorecetas que 
explican paso a paso cómo preparar los mejores platos de la 
gastronomía internacional. La aplicación también ofrece un 
sistema de búsqueda avanzada con múltiples filtros: por ingre- 
dientes, dificultad, región, temporada y grupos de recetas 
(postres, carnes, verdura, etc.). Y lo novedoso es que si se 
complica leer la pantalla, lee los ingredientes y el modo de prepa-
ración de la receta en voz alta. Otro detalle importante es que te 
calcula las cantidades necesarias según para cuantas personas se 
cocine.

FORKS PLANT 
Based Recipes 

Quienes quieran iniciarse en la cocina vegetariana, esta app es la 
indicada. Permite descubrir 600 platos de más de 50 chefs famo-
sos y cada semana se agregan recetas nuevas. Además, acerca tips 
saludables para ayudar a prevenir e incluso a veces revertir 
algunas enfermedades como problemas cardíacos o la diabetes 
tipo 2. Instrucciones detalladas hacen que la preparación sea 
sencilla, mientras una galería de fotos bellas resulta inspiradora a 
la vez que abre el apetito. Y una lista de compras permite llevar el 
control de los productos que se necesitarán. Un dato: está 
disponible sólo en inglés. 

COOKPAD
La gran comunidad

Esta aplicación nace a partir de la mayor red social de habla 
hispana dedicada a la cocina y a la gastronomía. Ganó prestigio al 
generar una comunidad que proporciona las mejores y más 
variadas soluciones e ideas para facilitar la cocina diaria a través 
de la tecnología. Cuenta con un enorme archivo con cerca de 200 
mil recetas, lo que ayuda a siempre tener alguna opción para 
elegir. Además de ideas y consejos, la app pone en contacto 
directo a los usuarios con los autores de las recetas para evacuar 
dudas por chat. Incluso permite ver a una persona preparar un 
plato en tiempo real. También da la opción de marcar los platos 
favoritos y compartirlos.
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altos. La competencia realizada en Londres, que contó con todos los 
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los Decanter World Wine Awards 2020. La cifra 
supera a la del año pasado, cuando había obtenido un 
total de 18 distinciones.
Once medallas de platino y catorce de oro fueron los 
reconocimientos alcanzados por diferentes bodegas 
del país en el concurso de vinos con mayor autoridad 

internacional debido a sus rigurosos procesos de selección y degusta- 
ción. Dentro de la mayor categoría, además, un tannat salteño -el Lote 
Especial 2018 de Bodega Colomé- fue reconocido como Best in Show 
(el mejor de su ronda) por haber obtenido el mayor puntaje: 98.

La decimoséptima edición de la competencia gestionada por la 
publicación especializada Decanter y realizada en Londres, Inglaterra, 
congregó a 16.518 vinos de 56 países. Las catas a ciegas estuvieron a 
cargo de un jurado conformado por 116 de los profesionales más 
respetados de la industria vinícola global y conocedores de la materia.
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La sommelier argentina Paz Levinson, quien reside en Francia hace 8 años, ofició como Regional Chair para los vinos de este país 
en la última edición de los premios.

Los expertos realizan las catas a ciegas, sin saber cuáles son las marcas de los vinos y tampoco pueden ver las botellas.
Fueron 116 los profesionales de la industria vinícola global que debieron probar los 16.518 vinos participantes de los Decanter 
World Wine Awards 2020.

Realizar un concurso de vinos durante la pandemia no fue 
fácil, pero se extremaron las medidas y todo resultó exitoso. 
Todos los jueces y el personal contaron con el kit sanitario 
clave de protección.

La sommelier Paz Levinson fue la única argentina que formó parte del 
jurado y ofició como Regional Chair (jefa de panel) para los vinos de 
este país. Tuvo permitido viajar gracias a que vive en París, Francia. 
Habían sido convocados y se quedaron sin viajar, por el aislamiento 
sanitario, Alejandro Iglesias y Aldo Graziani.

DESTACADOS DE LUJO

Además de mejorar la performance en la cantidad de medallas, las 
bodegas argentinas consiguieron un rango de puntajes más alto que en 
2019: 1 con 98 puntos, 10 con 97 puntos y 1 con 95 puntos.

La gran sorpresa fue que el vino nacional en obtener el mejor desem-
peño resultó un 100%  tannat, un varietal menos cultivado y difundido 
que otros en el país. El Lote Especial de Colomé, elaborado con uvas 
de un viñedo a 2.300 metros de altura en los Valles Calchaquíes 
salteños por los enólogos Thibaut Delmotte y Randle Johnson, fascinó 
al panel de expertos. Tanto es así, que se llevó el galardón Best in 
Show, sólo alcanzado por 50 vinos del mundo.

“Pocos vinos causaron más revuelo entre nuestros jueces este año que 
este tannat de los viñedos de alturas extremas de la Salta argentina. No 
fue el hecho de que fuera un impenetrable color negro medianoche, ni 
el hecho de que el vino necesite mucho aire y agitación para despertar 
su perfil aromático: ambos son rasgos comunes de tannat en todo el 
mundo. La verdadera sorpresa fue la pureza de sus frutos, empapando 
la lengua y elevándose aromáticamente en la boca. Este es un tannat 
de deslumbrante elegancia, muy lejos de la presencia de sabor a veces 
corpulento y torpe que tannat muestra en otros lugares. Ningún fanáti-

co de los notables vinos tintos de Argentina debería perderse esto”, 
declaró Decanter en una reseña publicada en su web (decanter.com).

La lista de los otros diez vinos argentinos con mayores puntajes, que se 
llevaron la medalla de platino, incluye un malbec salteño de Bodega 
Amalaya y el resto son todos mendocinos: cinco malbec, dos cabernet 
franc y tres blends de uvas tintas de bodegas Luigi Bosca, Chakana, El 
Enemigo, Escorihuela Gascón, Pascual Toso, Rutini,  Trivento y 
Viñalba. 

Entre los catorce vinos argentinos con medalla de oro (todos con 95 
puntos) hay una mayoría de malbec, algunos cabernet franc y cabernet 
sauvignon y un torrontés y un chardonnay. Todos de Mendoza, excep-
to el salteño Auténtico Malbec Colomé 2019.

TIEMPOS DIFÍCILES

Durante una pandemia, con regulaciones de distanciamiento social, 
incertidumbre, ansiedad y la posibilidad constante de que se precipi-
taran cambios de último momento, fue complicado realizar la compe-
tencia de vinos más grande del mundo. Todo resultó de manera segura 
y exitosa, pero hubo mucho trabajo detrás.
"La agilidad fue clave ya que trabajamos con varios planes de respaldo 
en simultáneo -dice Victoria Stanage, directora de eventos y premios 
de Decanter-. La planificación anticipada se basó en mucha especu-
lación y suposición de lo que estaba por venir, especialmente cuando 
se trataba de viajes y reuniones".

Asegurar un espacio que permitiera el distanciamiento social, mientras 
se mantenía el ambiente necesario que respetara los altos estándares de 
la competencia fue apenas una parte de la organización. "Resultó 
maravilloso ver todos los protocolos implementados y mostrarle al 
mundo del vino que, en realidad, se puede realizar un concurso de 
catas a gran escala incluso en el clima actual", agregó Strange.

Algunas de las medidas de seguridad implementadas incluyeron 

controles de temperatura en la puerta, equipo de protección personal 
para todos los jueces y el personal, escupideras desechables a medida, 
cordones que vibraban cuando se acercaba alguien a menos de dos 
metros y áreas de degustación aisladas.

Tratar de hacer cualquier evento en estos tiempos locos de coronavirus 
es un desafío, pero el equipo de Decanter estuvo a la altura. Y para el 
negocio del vino fue un gran impulso. “Esta experiencia nos ha dado 
a todos la esperanza de que nuestra industria no esté tan lejos de 
recuperarse -observa Strange-. Es más importante que nunca que los 
productores tengan la oportunidad de que algunos de los mejores 
paladares del mundo prueben sus vinos y ganar una medalla DWWA”.
Ahora que el concurso se realizó con éxito, hay muchas etiquetas 
galardonadas para celebrar. 

    

Más info: www.decanter.com

Nuestros expertos hicieron una minuciosa selección que podés adquirir en
www.frappe.com.ar, por mensaje de Whatsapp +54 9 11 4084 7451 o visitarnos y 

encontrarlo en una de las tantas tiendas de la cadena. 

SUGERIDOS

DESTACADOS
para recomendar

ZUCCARDI
BLANC DE BLANCS

$2.400

ESCORIHUELA GASCÓN
THE PRESIDENT´S BLEND

$2.400

LUIGI BOSCA DEL ALMA
WHITE BLEND

$1.150

EL ESTECO
CHAMPENOISE

$1.299

ANGELICA ZAPATA
CHARDONNAY

$1.999

RUTINI SINGLE VINEYARD
CABERNET FRANC

GUALTALLARY
$3.499

CHEVAL DES
ANDES 17
$9.000

BRAMARE SV CHAÑARES
CABERNET FRANC

$8.630
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La pregunta se repite todos los días: “¿Qué cocino hoy?”. Cuando escasean las ideas y la
creatividad, una buena alternativa es recurrir a las plataformas con recetas. Tienen todo tipo 

de opciones para experimentar, descubrir nuevos sabores y hasta alcanzar dietas equilibradas.

APPS

TECNO
chefs

HATCOOK
Por expertos

Algo así como clases de cocina por chefs expertos es lo que 
propone esta plataforma. Hay más de 10 mil videorecetas que 
explican paso a paso cómo preparar los mejores platos de la 
gastronomía internacional. La aplicación también ofrece un 
sistema de búsqueda avanzada con múltiples filtros: por ingre- 
dientes, dificultad, región, temporada y grupos de recetas 
(postres, carnes, verdura, etc.). Y lo novedoso es que si se 
complica leer la pantalla, lee los ingredientes y el modo de prepa-
ración de la receta en voz alta. Otro detalle importante es que te 
calcula las cantidades necesarias según para cuantas personas se 
cocine.

FORKS PLANT 
Based Recipes 

Quienes quieran iniciarse en la cocina vegetariana, esta app es la 
indicada. Permite descubrir 600 platos de más de 50 chefs famo-
sos y cada semana se agregan recetas nuevas. Además, acerca tips 
saludables para ayudar a prevenir e incluso a veces revertir 
algunas enfermedades como problemas cardíacos o la diabetes 
tipo 2. Instrucciones detalladas hacen que la preparación sea 
sencilla, mientras una galería de fotos bellas resulta inspiradora a 
la vez que abre el apetito. Y una lista de compras permite llevar el 
control de los productos que se necesitarán. Un dato: está 
disponible sólo en inglés. 

COOKPAD
La gran comunidad

Esta aplicación nace a partir de la mayor red social de habla 
hispana dedicada a la cocina y a la gastronomía. Ganó prestigio al 
generar una comunidad que proporciona las mejores y más 
variadas soluciones e ideas para facilitar la cocina diaria a través 
de la tecnología. Cuenta con un enorme archivo con cerca de 200 
mil recetas, lo que ayuda a siempre tener alguna opción para 
elegir. Además de ideas y consejos, la app pone en contacto 
directo a los usuarios con los autores de las recetas para evacuar 
dudas por chat. Incluso permite ver a una persona preparar un 
plato en tiempo real. También da la opción de marcar los platos 
favoritos y compartirlos.
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VINOS
medallistas

El Decanter World Wine Awards 2020, uno de los concursos inter-
nacionales con más prestigio, premió recientemente en las cate-

gorías más altas a 25 vinos argentinos. Hay desde un 100% tannat de 
Salta hasta un cabernet franc mendocino entre las botellas

elaboradas en diferentes regiones del país que obtuvieron puntajes 
altos. La competencia realizada en Londres, que contó con todos los 

protocolos exigidos por el contexto de pandemia, reunió a 16.518 
creaciones del mundo. 

os vinos argentinos continúan cosechan-
do reconocimientos en las competen-
cias internacionales de mayor 
influencia en el mundo. Tras ser 
juzgados por reconocidos expertos, 

25 etiquetas nacionales fueron galardonados en 

L
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los Decanter World Wine Awards 2020. La cifra 
supera a la del año pasado, cuando había obtenido un 
total de 18 distinciones.
Once medallas de platino y catorce de oro fueron los 
reconocimientos alcanzados por diferentes bodegas 
del país en el concurso de vinos con mayor autoridad 

internacional debido a sus rigurosos procesos de selección y degusta- 
ción. Dentro de la mayor categoría, además, un tannat salteño -el Lote 
Especial 2018 de Bodega Colomé- fue reconocido como Best in Show 
(el mejor de su ronda) por haber obtenido el mayor puntaje: 98.

La decimoséptima edición de la competencia gestionada por la 
publicación especializada Decanter y realizada en Londres, Inglaterra, 
congregó a 16.518 vinos de 56 países. Las catas a ciegas estuvieron a 
cargo de un jurado conformado por 116 de los profesionales más 
respetados de la industria vinícola global y conocedores de la materia.
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La sommelier argentina Paz Levinson, quien reside en Francia hace 8 años, ofició como Regional Chair para los vinos de este país 
en la última edición de los premios.

Los expertos realizan las catas a ciegas, sin saber cuáles son las marcas de los vinos y tampoco pueden ver las botellas.
Fueron 116 los profesionales de la industria vinícola global que debieron probar los 16.518 vinos participantes de los Decanter 
World Wine Awards 2020.

Realizar un concurso de vinos durante la pandemia no fue 
fácil, pero se extremaron las medidas y todo resultó exitoso. 
Todos los jueces y el personal contaron con el kit sanitario 
clave de protección.

La sommelier Paz Levinson fue la única argentina que formó parte del 
jurado y ofició como Regional Chair (jefa de panel) para los vinos de 
este país. Tuvo permitido viajar gracias a que vive en París, Francia. 
Habían sido convocados y se quedaron sin viajar, por el aislamiento 
sanitario, Alejandro Iglesias y Aldo Graziani.

DESTACADOS DE LUJO

Además de mejorar la performance en la cantidad de medallas, las 
bodegas argentinas consiguieron un rango de puntajes más alto que en 
2019: 1 con 98 puntos, 10 con 97 puntos y 1 con 95 puntos.

La gran sorpresa fue que el vino nacional en obtener el mejor desem-
peño resultó un 100%  tannat, un varietal menos cultivado y difundido 
que otros en el país. El Lote Especial de Colomé, elaborado con uvas 
de un viñedo a 2.300 metros de altura en los Valles Calchaquíes 
salteños por los enólogos Thibaut Delmotte y Randle Johnson, fascinó 
al panel de expertos. Tanto es así, que se llevó el galardón Best in 
Show, sólo alcanzado por 50 vinos del mundo.

“Pocos vinos causaron más revuelo entre nuestros jueces este año que 
este tannat de los viñedos de alturas extremas de la Salta argentina. No 
fue el hecho de que fuera un impenetrable color negro medianoche, ni 
el hecho de que el vino necesite mucho aire y agitación para despertar 
su perfil aromático: ambos son rasgos comunes de tannat en todo el 
mundo. La verdadera sorpresa fue la pureza de sus frutos, empapando 
la lengua y elevándose aromáticamente en la boca. Este es un tannat 
de deslumbrante elegancia, muy lejos de la presencia de sabor a veces 
corpulento y torpe que tannat muestra en otros lugares. Ningún fanáti-

co de los notables vinos tintos de Argentina debería perderse esto”, 
declaró Decanter en una reseña publicada en su web (decanter.com).

La lista de los otros diez vinos argentinos con mayores puntajes, que se 
llevaron la medalla de platino, incluye un malbec salteño de Bodega 
Amalaya y el resto son todos mendocinos: cinco malbec, dos cabernet 
franc y tres blends de uvas tintas de bodegas Luigi Bosca, Chakana, El 
Enemigo, Escorihuela Gascón, Pascual Toso, Rutini,  Trivento y 
Viñalba. 

Entre los catorce vinos argentinos con medalla de oro (todos con 95 
puntos) hay una mayoría de malbec, algunos cabernet franc y cabernet 
sauvignon y un torrontés y un chardonnay. Todos de Mendoza, excep-
to el salteño Auténtico Malbec Colomé 2019.

TIEMPOS DIFÍCILES

Durante una pandemia, con regulaciones de distanciamiento social, 
incertidumbre, ansiedad y la posibilidad constante de que se precipi-
taran cambios de último momento, fue complicado realizar la compe-
tencia de vinos más grande del mundo. Todo resultó de manera segura 
y exitosa, pero hubo mucho trabajo detrás.
"La agilidad fue clave ya que trabajamos con varios planes de respaldo 
en simultáneo -dice Victoria Stanage, directora de eventos y premios 
de Decanter-. La planificación anticipada se basó en mucha especu-
lación y suposición de lo que estaba por venir, especialmente cuando 
se trataba de viajes y reuniones".

Asegurar un espacio que permitiera el distanciamiento social, mientras 
se mantenía el ambiente necesario que respetara los altos estándares de 
la competencia fue apenas una parte de la organización. "Resultó 
maravilloso ver todos los protocolos implementados y mostrarle al 
mundo del vino que, en realidad, se puede realizar un concurso de 
catas a gran escala incluso en el clima actual", agregó Strange.

Algunas de las medidas de seguridad implementadas incluyeron 

controles de temperatura en la puerta, equipo de protección personal 
para todos los jueces y el personal, escupideras desechables a medida, 
cordones que vibraban cuando se acercaba alguien a menos de dos 
metros y áreas de degustación aisladas.

Tratar de hacer cualquier evento en estos tiempos locos de coronavirus 
es un desafío, pero el equipo de Decanter estuvo a la altura. Y para el 
negocio del vino fue un gran impulso. “Esta experiencia nos ha dado 
a todos la esperanza de que nuestra industria no esté tan lejos de 
recuperarse -observa Strange-. Es más importante que nunca que los 
productores tengan la oportunidad de que algunos de los mejores 
paladares del mundo prueben sus vinos y ganar una medalla DWWA”.
Ahora que el concurso se realizó con éxito, hay muchas etiquetas 
galardonadas para celebrar. 

    

Más info: www.decanter.com

Nuestros expertos hicieron una minuciosa selección que podés adquirir en
www.frappe.com.ar, por mensaje de Whatsapp +54 9 11 4084 7451 o visitarnos y 

encontrarlo en una de las tantas tiendas de la cadena. 
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control de los productos que se necesitarán. Un dato: está 
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Sus playas de arena suave se combinan con olas increíbles. Además, 
cuenta con otros tantos encantos naturales. La región, abrazada por los 
océanos Índico y Austral, tiene bosques de eucaliptus que dan paso a 
los viñedos y se extienden hasta el mar. 
Entre caminatas a través de árboles enormes, excursiones a cue vas 
tours de degustación y una competencia anual de surf profesional, 
Margaret River abunda en formas de pasarla bien y estimular el 
paladar.

VIÑEDOS JÓVENES

Las primeras vides de la zona de Australia Occidental se plantaron a 
mediados de 1960. El excelente potencial de los vinos de la región se 
estableció rápidamente y, en menos de 50 años, el número de viticul-
tores de Margaret River creció de cero a 215.

La mayoría de las bodegas son muy coquetas y se encuentran en medio 

de hermosas playas. Los propietarios de viñedos aprovechan cada vez 
más el medio ambiente virgen: varios cultivan utilizando métodos 
orgánicos y biodinámicos. Algo que también se repite en la produc-
ción, donde la mínima intervención es tendencia.

Hay más de 95 bodegas que abren sus puertas a los visitantes. Y sus 
estilos son de lo más diversos. Van desde la atmósfera de granja hasta 
la arquitectura elegante. Muchas tienen restaurantes, algunos 
informales y otros de clase mundial. También es posible sumergirse 
un par de días en este paisaje soñado, y pasar la noche en alguno de los 
alojamientos con vista a los viñedos. 

Cullen Wines, uno de los productores más conocidos de la región y 
familia fundadora de la moderna comunidad vitivinícola australiana, 
defiende las prácticas de cultivo holísticas. Fue la primera bodega en 
Australia en obtener la certificación 100% carbono neutral y una de las 
pocas consideradas “biodinámicas de grado A”. Vale la pena visitarla 
y disfrutar de un almuerzo de varios pasos –elaborados a partir de 
productos de la huerta orgánica- con una copa de la estrella de la casa: 
Kevin John Chardonnay, que es uno de los cinco mejores del país, 
creación de la respetada enóloga Diana Cullen.

Otra bodega emblemática de la región es Leeuwin Estate, que lanzó su 
primera cosecha comercial en 1979 y atrajo rápidamente la atención 
internacional por sus vinos a partir de chardonnay, sauvignon blanc, 
shiraz, riesling y semillón. En su restaurante sirven almuerzos y cenas 
deliciosas, y también menú degustación de 3 o 6 platos bien maridados 
por sommeliers.
Leeuwin Estate, una de las más grandes de la zona, ostenta vinos de 
excelente calidad. Hace unos años, comenzó a comprar obras de arte y 
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Margaret River, en Australia, es un paraíso natural que alguna vez fue 
más conocido por ser meca del surf que por sus vinos premium. 

¿Cómo pasó de ser una playa remota a una región vinícola de fama 
mundial en cuestión de décadas? A fuerza de creatividad, buenas 

condiciones climáticas y cuidado del medio ambiente.

os viñedos de Margaret River son 
razón suficiente para querer cruzar el 
mundo. Considerada la meca del vino 
de alta gama de Australia, ganó 

reputación internacional en los últimos 50 años, 
particularmente por un cabernet sauvignon digno 
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de ser envejecido y un chardonnay complejo y 
multifacético. La zona también produce una mezcla 
muy equilibrada de semillón y sauvignon blanc.
Antes de ser conocido por sus etiquetas premium, 
este destino a solo 3 horas en auto al sur de la ciudad 
de Perth era considerado un paraíso para surfistas. 

a imprimirlas en sus etiquetas, algo que ya se ha convertido en una 
tradición. Se pueden ver algunos de estos cuadros en su galería. 
Uno de los viñedos más antiguos de la región los posee Vasse Felix. 
Son famosos su bar y su salón degustación de decoración sofisticada, 
con madera y piedra pulida, donde se pueden saborear sus destacados 
Premier Cabernet Sauvignon e Icon Chardonnay.

Con una fuente de quesos y embutidos caseros recibe a los visitantes el 
enólogo Mark Warren. Presenta dos vinos a la vez para degustar uno al 
lado del otro. La experiencia en Marq Wines se puede completar con 
botellas experimentales de variedades y técnicas alternativas, como el 
raro petit manseng, el chardonnay salvaje fermentado y el ADN 
cabernet, la única mezcla de cabernet elaborado con frutas de cuatro 
partes de la región de Margaret River.

Degustaciones a ciegas y paseo de esculturas de artistas reconocidos 
internacionalmente son las propuestas de Thompson Estate. Provistos 
de un mapa y un carrito de golf, los huéspedes pueden recorrer el 
terreno y descubrir las obras escondidas entre las vides.

Desde catas guiadas hasta atardeceres de vino y paseos por la 
naturaleza a través del santuario de conservación son algunos de los 
disfrutes que ofrece Passel Estate. Pero lo que nadie quiere eludir es su 
delicioso maridaje de comida y vino, que incluye chocolates hechos a 
mano por un maestro chocolatero local.

Bruce Dukes es una estrella en el mundo de la vinificación de Margaret 
River. Hace dos años compró la antigua bodega Knee Deep, donde  
presenta catas de sus inspiradas creaciones junto a delicias locales, 
incluida una miel de trufa Manjimup. "La gente realmente disfruta de 
la experiencia, se sienta con todas las copas y aprende sobre el vino y 

por qué esta región es tan especial", dice el enólgo. 

En Hay Shed Hill, de conducción familiar, los viñedos se pueden ver 
desde la terraza y un enólogo se encarga de mostrar de qué viña 
proviene cada etiqueta que se prueba. Se destaca su menú degustación 
de tapas.

Uno de los pocos viñedos con una vista privilegiada del mar es Wise 
Wine, donde a sus vinos agregaron licores. Xanadú, una de las prime-
ras en afincarse en la zona, fundada hace 40 años, tiene un destacado 
Pinot Noir. Vinos de Pierro es otra bodega que produce un excelente 
Chardonnay. Linda, pequeña y concurrida es Stella Bella. Las cinco 
variedades que producen son de sabor elegante y muy aromático. 
Arimia Winery es otro gran hallazgo. Rodeado de vegetación autócto-
na, este negocio familiar ofrece un ambiente chic y buena comida. Más 
elegante es Aravina Estate, que expone los autos deportivos de lujo de 
los propietarios de la bodega.

Pionera. Vasse Felix fue el primer viñedo  en establecerse en Margaret River en 1967. Es ineludible visitar esta bodega que propone una 
variedad de experiencias disponibles para sumergirse en el vino, la comida, la cultura y la historia de la región.

Sin intervención. El “detrás de escena” de la elaboración de un vino australiano orgánico de alta gama puede verse paso a paso en Voyager 
Estate.

Masterchef. El restaurante de la bodega Voyager Estate está 
considerado entre los cinco mejores restaurantes del oeste
australiano. A cargo de la cocina se encuentra Santiago Fernández.

Souvenir. Imposible volver de esta región vinícola australiana sin una botella en la valija. Los grandes recomendados son los cabernet sauvignon. 
También hay excelentes chardonnay, sauvignon blanc y semillon.

Maridajes. Las degustaciones con quesos locales son un clásico de los tours de las bodegas de Margaret River. Un ejemplo es el “Menú descu-
brimiento” que organiza Voyager Estate.

Paseo. Vale la pena recorrer estos viñedos rodeados por el Océano Índico arriba de una Land Rover.

Y finalmente está Goundrey, localizada en Mount Barker desde la década del 
‘70, regenteada por Jack Mann, un pionero muy reconocido en esta región.

También conviene hacer una visita a la nueva generación de productores 
que se unieron a los íconos establecidos y están redefiniendo lo que 
puede ser el vino de Margaret River. Están menos enfocados en seguir las 
reglas, y eso los vuelve muy personales. Vintners, Blind Corner, LAS 
Vino, Dormilona y Flor Marché son ejemplos de este cambio de filosofía. 
Pero ya sean modernas o tradicionales, todas las bodegas de la región se 
destacan por sus vinos auténticos, paisajes naturales y respeto por el 
medio ambiente. Y eso convierte a Margaret River en un lugar único 
lleno de encantos por descubrir.

Más info:
www.margaretriver.com
www.tourism.australia.com
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Sus playas de arena suave se combinan con olas increíbles. Además, 
cuenta con otros tantos encantos naturales. La región, abrazada por los 
océanos Índico y Austral, tiene bosques de eucaliptus que dan paso a 
los viñedos y se extienden hasta el mar. 
Entre caminatas a través de árboles enormes, excursiones a cue vas 
tours de degustación y una competencia anual de surf profesional, 
Margaret River abunda en formas de pasarla bien y estimular el 
paladar.

VIÑEDOS JÓVENES

Las primeras vides de la zona de Australia Occidental se plantaron a 
mediados de 1960. El excelente potencial de los vinos de la región se 
estableció rápidamente y, en menos de 50 años, el número de viticul-
tores de Margaret River creció de cero a 215.

La mayoría de las bodegas son muy coquetas y se encuentran en medio 

de hermosas playas. Los propietarios de viñedos aprovechan cada vez 
más el medio ambiente virgen: varios cultivan utilizando métodos 
orgánicos y biodinámicos. Algo que también se repite en la produc-
ción, donde la mínima intervención es tendencia.

Hay más de 95 bodegas que abren sus puertas a los visitantes. Y sus 
estilos son de lo más diversos. Van desde la atmósfera de granja hasta 
la arquitectura elegante. Muchas tienen restaurantes, algunos 
informales y otros de clase mundial. También es posible sumergirse 
un par de días en este paisaje soñado, y pasar la noche en alguno de los 
alojamientos con vista a los viñedos. 

Cullen Wines, uno de los productores más conocidos de la región y 
familia fundadora de la moderna comunidad vitivinícola australiana, 
defiende las prácticas de cultivo holísticas. Fue la primera bodega en 
Australia en obtener la certificación 100% carbono neutral y una de las 
pocas consideradas “biodinámicas de grado A”. Vale la pena visitarla 
y disfrutar de un almuerzo de varios pasos –elaborados a partir de 
productos de la huerta orgánica- con una copa de la estrella de la casa: 
Kevin John Chardonnay, que es uno de los cinco mejores del país, 
creación de la respetada enóloga Diana Cullen.

Otra bodega emblemática de la región es Leeuwin Estate, que lanzó su 
primera cosecha comercial en 1979 y atrajo rápidamente la atención 
internacional por sus vinos a partir de chardonnay, sauvignon blanc, 
shiraz, riesling y semillón. En su restaurante sirven almuerzos y cenas 
deliciosas, y también menú degustación de 3 o 6 platos bien maridados 
por sommeliers.
Leeuwin Estate, una de las más grandes de la zona, ostenta vinos de 
excelente calidad. Hace unos años, comenzó a comprar obras de arte y 
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Margaret River, en Australia, es un paraíso natural que alguna vez fue 
más conocido por ser meca del surf que por sus vinos premium. 

¿Cómo pasó de ser una playa remota a una región vinícola de fama 
mundial en cuestión de décadas? A fuerza de creatividad, buenas 

condiciones climáticas y cuidado del medio ambiente.

os viñedos de Margaret River son 
razón suficiente para querer cruzar el 
mundo. Considerada la meca del vino 
de alta gama de Australia, ganó 

reputación internacional en los últimos 50 años, 
particularmente por un cabernet sauvignon digno 
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de ser envejecido y un chardonnay complejo y 
multifacético. La zona también produce una mezcla 
muy equilibrada de semillón y sauvignon blanc.
Antes de ser conocido por sus etiquetas premium, 
este destino a solo 3 horas en auto al sur de la ciudad 
de Perth era considerado un paraíso para surfistas. 

a imprimirlas en sus etiquetas, algo que ya se ha convertido en una 
tradición. Se pueden ver algunos de estos cuadros en su galería. 
Uno de los viñedos más antiguos de la región los posee Vasse Felix. 
Son famosos su bar y su salón degustación de decoración sofisticada, 
con madera y piedra pulida, donde se pueden saborear sus destacados 
Premier Cabernet Sauvignon e Icon Chardonnay.

Con una fuente de quesos y embutidos caseros recibe a los visitantes el 
enólogo Mark Warren. Presenta dos vinos a la vez para degustar uno al 
lado del otro. La experiencia en Marq Wines se puede completar con 
botellas experimentales de variedades y técnicas alternativas, como el 
raro petit manseng, el chardonnay salvaje fermentado y el ADN 
cabernet, la única mezcla de cabernet elaborado con frutas de cuatro 
partes de la región de Margaret River.

Degustaciones a ciegas y paseo de esculturas de artistas reconocidos 
internacionalmente son las propuestas de Thompson Estate. Provistos 
de un mapa y un carrito de golf, los huéspedes pueden recorrer el 
terreno y descubrir las obras escondidas entre las vides.

Desde catas guiadas hasta atardeceres de vino y paseos por la 
naturaleza a través del santuario de conservación son algunos de los 
disfrutes que ofrece Passel Estate. Pero lo que nadie quiere eludir es su 
delicioso maridaje de comida y vino, que incluye chocolates hechos a 
mano por un maestro chocolatero local.

Bruce Dukes es una estrella en el mundo de la vinificación de Margaret 
River. Hace dos años compró la antigua bodega Knee Deep, donde  
presenta catas de sus inspiradas creaciones junto a delicias locales, 
incluida una miel de trufa Manjimup. "La gente realmente disfruta de 
la experiencia, se sienta con todas las copas y aprende sobre el vino y 

por qué esta región es tan especial", dice el enólgo. 

En Hay Shed Hill, de conducción familiar, los viñedos se pueden ver 
desde la terraza y un enólogo se encarga de mostrar de qué viña 
proviene cada etiqueta que se prueba. Se destaca su menú degustación 
de tapas.

Uno de los pocos viñedos con una vista privilegiada del mar es Wise 
Wine, donde a sus vinos agregaron licores. Xanadú, una de las prime-
ras en afincarse en la zona, fundada hace 40 años, tiene un destacado 
Pinot Noir. Vinos de Pierro es otra bodega que produce un excelente 
Chardonnay. Linda, pequeña y concurrida es Stella Bella. Las cinco 
variedades que producen son de sabor elegante y muy aromático. 
Arimia Winery es otro gran hallazgo. Rodeado de vegetación autócto-
na, este negocio familiar ofrece un ambiente chic y buena comida. Más 
elegante es Aravina Estate, que expone los autos deportivos de lujo de 
los propietarios de la bodega.

Pionera. Vasse Felix fue el primer viñedo  en establecerse en Margaret River en 1967. Es ineludible visitar esta bodega que propone una 
variedad de experiencias disponibles para sumergirse en el vino, la comida, la cultura y la historia de la región.

Sin intervención. El “detrás de escena” de la elaboración de un vino australiano orgánico de alta gama puede verse paso a paso en Voyager 
Estate.

Masterchef. El restaurante de la bodega Voyager Estate está 
considerado entre los cinco mejores restaurantes del oeste
australiano. A cargo de la cocina se encuentra Santiago Fernández.

Souvenir. Imposible volver de esta región vinícola australiana sin una botella en la valija. Los grandes recomendados son los cabernet sauvignon. 
También hay excelentes chardonnay, sauvignon blanc y semillon.

Maridajes. Las degustaciones con quesos locales son un clásico de los tours de las bodegas de Margaret River. Un ejemplo es el “Menú descu-
brimiento” que organiza Voyager Estate.

Paseo. Vale la pena recorrer estos viñedos rodeados por el Océano Índico arriba de una Land Rover.

Y finalmente está Goundrey, localizada en Mount Barker desde la década del 
‘70, regenteada por Jack Mann, un pionero muy reconocido en esta región.

También conviene hacer una visita a la nueva generación de productores 
que se unieron a los íconos establecidos y están redefiniendo lo que 
puede ser el vino de Margaret River. Están menos enfocados en seguir las 
reglas, y eso los vuelve muy personales. Vintners, Blind Corner, LAS 
Vino, Dormilona y Flor Marché son ejemplos de este cambio de filosofía. 
Pero ya sean modernas o tradicionales, todas las bodegas de la región se 
destacan por sus vinos auténticos, paisajes naturales y respeto por el 
medio ambiente. Y eso convierte a Margaret River en un lugar único 
lleno de encantos por descubrir.

Más info:
www.margaretriver.com
www.tourism.australia.com
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Sus playas de arena suave se combinan con olas increíbles. Además, 
cuenta con otros tantos encantos naturales. La región, abrazada por los 
océanos Índico y Austral, tiene bosques de eucaliptus que dan paso a 
los viñedos y se extienden hasta el mar. 
Entre caminatas a través de árboles enormes, excursiones a cue vas 
tours de degustación y una competencia anual de surf profesional, 
Margaret River abunda en formas de pasarla bien y estimular el 
paladar.

VIÑEDOS JÓVENES

Las primeras vides de la zona de Australia Occidental se plantaron a 
mediados de 1960. El excelente potencial de los vinos de la región se 
estableció rápidamente y, en menos de 50 años, el número de viticul-
tores de Margaret River creció de cero a 215.

La mayoría de las bodegas son muy coquetas y se encuentran en medio 

de hermosas playas. Los propietarios de viñedos aprovechan cada vez 
más el medio ambiente virgen: varios cultivan utilizando métodos 
orgánicos y biodinámicos. Algo que también se repite en la produc-
ción, donde la mínima intervención es tendencia.

Hay más de 95 bodegas que abren sus puertas a los visitantes. Y sus 
estilos son de lo más diversos. Van desde la atmósfera de granja hasta 
la arquitectura elegante. Muchas tienen restaurantes, algunos 
informales y otros de clase mundial. También es posible sumergirse 
un par de días en este paisaje soñado, y pasar la noche en alguno de los 
alojamientos con vista a los viñedos. 

Cullen Wines, uno de los productores más conocidos de la región y 
familia fundadora de la moderna comunidad vitivinícola australiana, 
defiende las prácticas de cultivo holísticas. Fue la primera bodega en 
Australia en obtener la certificación 100% carbono neutral y una de las 
pocas consideradas “biodinámicas de grado A”. Vale la pena visitarla 
y disfrutar de un almuerzo de varios pasos –elaborados a partir de 
productos de la huerta orgánica- con una copa de la estrella de la casa: 
Kevin John Chardonnay, que es uno de los cinco mejores del país, 
creación de la respetada enóloga Diana Cullen.

Otra bodega emblemática de la región es Leeuwin Estate, que lanzó su 
primera cosecha comercial en 1979 y atrajo rápidamente la atención 
internacional por sus vinos a partir de chardonnay, sauvignon blanc, 
shiraz, riesling y semillón. En su restaurante sirven almuerzos y cenas 
deliciosas, y también menú degustación de 3 o 6 platos bien maridados 
por sommeliers.
Leeuwin Estate, una de las más grandes de la zona, ostenta vinos de 
excelente calidad. Hace unos años, comenzó a comprar obras de arte y 
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Margaret River, en Australia, es un paraíso natural que alguna vez fue 
más conocido por ser meca del surf que por sus vinos premium. 

¿Cómo pasó de ser una playa remota a una región vinícola de fama 
mundial en cuestión de décadas? A fuerza de creatividad, buenas 

condiciones climáticas y cuidado del medio ambiente.

os viñedos de Margaret River son 
razón suficiente para querer cruzar el 
mundo. Considerada la meca del vino 
de alta gama de Australia, ganó 

reputación internacional en los últimos 50 años, 
particularmente por un cabernet sauvignon digno 
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de ser envejecido y un chardonnay complejo y 
multifacético. La zona también produce una mezcla 
muy equilibrada de semillón y sauvignon blanc.
Antes de ser conocido por sus etiquetas premium, 
este destino a solo 3 horas en auto al sur de la ciudad 
de Perth era considerado un paraíso para surfistas. 

a imprimirlas en sus etiquetas, algo que ya se ha convertido en una 
tradición. Se pueden ver algunos de estos cuadros en su galería. 
Uno de los viñedos más antiguos de la región los posee Vasse Felix. 
Son famosos su bar y su salón degustación de decoración sofisticada, 
con madera y piedra pulida, donde se pueden saborear sus destacados 
Premier Cabernet Sauvignon e Icon Chardonnay.

Con una fuente de quesos y embutidos caseros recibe a los visitantes el 
enólogo Mark Warren. Presenta dos vinos a la vez para degustar uno al 
lado del otro. La experiencia en Marq Wines se puede completar con 
botellas experimentales de variedades y técnicas alternativas, como el 
raro petit manseng, el chardonnay salvaje fermentado y el ADN 
cabernet, la única mezcla de cabernet elaborado con frutas de cuatro 
partes de la región de Margaret River.

Degustaciones a ciegas y paseo de esculturas de artistas reconocidos 
internacionalmente son las propuestas de Thompson Estate. Provistos 
de un mapa y un carrito de golf, los huéspedes pueden recorrer el 
terreno y descubrir las obras escondidas entre las vides.

Desde catas guiadas hasta atardeceres de vino y paseos por la 
naturaleza a través del santuario de conservación son algunos de los 
disfrutes que ofrece Passel Estate. Pero lo que nadie quiere eludir es su 
delicioso maridaje de comida y vino, que incluye chocolates hechos a 
mano por un maestro chocolatero local.

Bruce Dukes es una estrella en el mundo de la vinificación de Margaret 
River. Hace dos años compró la antigua bodega Knee Deep, donde  
presenta catas de sus inspiradas creaciones junto a delicias locales, 
incluida una miel de trufa Manjimup. "La gente realmente disfruta de 
la experiencia, se sienta con todas las copas y aprende sobre el vino y 

por qué esta región es tan especial", dice el enólgo. 

En Hay Shed Hill, de conducción familiar, los viñedos se pueden ver 
desde la terraza y un enólogo se encarga de mostrar de qué viña 
proviene cada etiqueta que se prueba. Se destaca su menú degustación 
de tapas.

Uno de los pocos viñedos con una vista privilegiada del mar es Wise 
Wine, donde a sus vinos agregaron licores. Xanadú, una de las prime-
ras en afincarse en la zona, fundada hace 40 años, tiene un destacado 
Pinot Noir. Vinos de Pierro es otra bodega que produce un excelente 
Chardonnay. Linda, pequeña y concurrida es Stella Bella. Las cinco 
variedades que producen son de sabor elegante y muy aromático. 
Arimia Winery es otro gran hallazgo. Rodeado de vegetación autócto-
na, este negocio familiar ofrece un ambiente chic y buena comida. Más 
elegante es Aravina Estate, que expone los autos deportivos de lujo de 
los propietarios de la bodega.

Pionera. Vasse Felix fue el primer viñedo  en establecerse en Margaret River en 1967. Es ineludible visitar esta bodega que propone una 
variedad de experiencias disponibles para sumergirse en el vino, la comida, la cultura y la historia de la región.

Sin intervención. El “detrás de escena” de la elaboración de un vino australiano orgánico de alta gama puede verse paso a paso en Voyager 
Estate.

Masterchef. El restaurante de la bodega Voyager Estate está 
considerado entre los cinco mejores restaurantes del oeste
australiano. A cargo de la cocina se encuentra Santiago Fernández.

Souvenir. Imposible volver de esta región vinícola australiana sin una botella en la valija. Los grandes recomendados son los cabernet sauvignon. 
También hay excelentes chardonnay, sauvignon blanc y semillon.

Maridajes. Las degustaciones con quesos locales son un clásico de los tours de las bodegas de Margaret River. Un ejemplo es el “Menú descu-
brimiento” que organiza Voyager Estate.

Paseo. Vale la pena recorrer estos viñedos rodeados por el Océano Índico arriba de una Land Rover.

Y finalmente está Goundrey, localizada en Mount Barker desde la década del 
‘70, regenteada por Jack Mann, un pionero muy reconocido en esta región.

También conviene hacer una visita a la nueva generación de productores 
que se unieron a los íconos establecidos y están redefiniendo lo que 
puede ser el vino de Margaret River. Están menos enfocados en seguir las 
reglas, y eso los vuelve muy personales. Vintners, Blind Corner, LAS 
Vino, Dormilona y Flor Marché son ejemplos de este cambio de filosofía. 
Pero ya sean modernas o tradicionales, todas las bodegas de la región se 
destacan por sus vinos auténticos, paisajes naturales y respeto por el 
medio ambiente. Y eso convierte a Margaret River en un lugar único 
lleno de encantos por descubrir.

Más info:
www.margaretriver.com
www.tourism.australia.com
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Alma 4 es un proyecto enfocado en la elaboración de espumosos bajo el método 
“Champenoise” o “tradicional” o de “segunda fermentación en botella”.

Sus creadores fueron cuatro amigos mendocinos: Mauricio Castro, Agustín López, 
Marcela Manini y Sebastian Zuccardi, quienes se conocieron en el Liceo Agrícola y 

Enológico Domingo Faustino Sarmiento de Mendoza. 

ALMA 4 20 años sobre lías

PHOS,
La otra novedad de este año es un Pet 

Nat elaborado a partir de Pinot Noir.  

CRUDO,
Una de las novedades del 2020. 100% 

Semillón, sin degollar, es un espumoso 
que se presenta con sus borras. 

En ese lugar, como parte de su formación, conocieron la 
técnica de elaboración y se preguntaron si sería posible 
elaborar vinos espumosos por el método Champenoise 
pero a partir de vinos distintos a los que se venían usando 
en Argentina. En ese momento, las uvas más habituales 
que se utilizaban eran Chenin, Ugni Blanc, Semillón, 
Chardonnay, Pinot Noir. Era un momento también en el 
que las bodegas estaban haciendo hincapié en los vinos 
“varietales” y la gente ya dejaba de hablar de falsos “bor-
goña” o “chablis” y empezaba a familiarizarse con el 
Malbce, Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Chardon-
nay, Sauvignon Blanc, etc.
La curiosidad de los cuatro amigos, y el hecho de no estar 

atados a convencionalismos, los llevó a comenzar a 
experimentar con variedades no tradicionales -incluso 
tintas- o con vinos bases que hubieran pasado por barri-
cas.  Impulsados por este espíritu, realizaron hace veinte 
años su primera producción: 300 botellas en total, 200 de 
un corte de Pinot Noir y Chardonnay, 50 de un Chardonnay 
donde una parte del vino base había fermentado en barri-
ca y el resto de un tinto elaborado a partir de Bonarda. El 
resultado fue muy bueno. No solo esos espumosos fueron 
del agrado de aquellos nuevos hacedores, sino que 
también sorprendieron a varios enólogos amigos e, inclu-
so, a otros productores de espumosos referentes de Men-
doza. 

ALMA 4

LOS ESPUMOSOS ALMA 4 PASAN ENTRE 20 Y 50 MESES SOBRE BORRAS ANTES DE SALIR AL MERCADO Y ESO 

SE TRADUCE EN UN APORTE MUY ELEGANTE Y DELICADO DE LAS LEVADURAS. SON COMPLEJOS, DE ALTÍSIMA 

CALIDAD, CON ESTRUCTURA Y A LA VEZ FRESCOS, E INVITAN A TOMAR UNA COPA Y SERVIRSE OTRA. Y OTRA.  

PINOT NOIR-CHARDONNAY
El más clásico del portfolio. 

PINOT ROSÉ
100 % Pinot Noir rosado. 

CHARDONNAY
Una parte del vino base fermenta

en barricas de roble de varios usos 
ya que se busca que la madera no 

aparezca como tal, sino que 
aporte complejidad y estructura. 

BONARDA
Otras de las innovaciones 
de la marca un espumoso 

tinto de mucho color y 
taninos redondos.

VIOGNIER,
Trae la cuotade innovación 

de Alma 4. Variedad más 
expresiva en nariz que la 

Chardonnay. 

Mauricio Castro, Marcela Manini, Agustín López y Sebastián Zuccardi

Esta primera buena recepción a nivel local los impulsó a 
viajar a Buenos Aires para hacerle probar sus creaciones a 
dueños de vinotecas y referentes gastronómicos. La expe-
riencia fue muy buena y regresaron a Mendoza entusias-
mados por el gran aliento que recibieron para que siguie- 
ran adelante y se animaran a producir más. Todo esto los 
decidió a hacer de esta aventura un emprendimiento 
estable.
  
En estos veinte años de trayectoria Alma 4 ha logrado una 
madurez y consistencia reconocida por los principales 
restaurantes y vinotecas de Argentina. Además, se 
convirtió en el encuentro de personas que disfrutan de lo 
que hacen, de productores dueños de viñedos antiguos y 
únicos, y de cuatro amigos que desde el principio se 
propusieron lograr el mejor espumoso que se pueda tomar 
en cualquier ocasión.   

Hoy la producción de Alma 4 supera las 50.000 botellas 
anuales bajo un portfolio de siete etiquetas que nacen en el 
Valle de Uco, al pie de la Cordillera de los Andes, en viñe-
dos de altura con temperaturas promedio más bajas que 
las que se dan en otras zonas productivas de Mendoza. Sus 
espumosos son complejos, con estructura y a la vez 
frescos. Para lograr esto es fundamental entender al 
tiempo como un aliado. Reconocer el punto justo de 
madurez de las uvas. La precisión y el cuidado de los 
detalles que demanda la producción del vino base, inicio 
de todo lo que vendrá después. La paciencia para permitir-
le a los espumosos desarrollar la complejidad, la elegancia 
y expresión que solo con el tiempo se puede lograr. 
Alguien dijo, alguna vez, que afortunado es el hombre que 
tiene tiempo para esperar.

www.alma4.com



VOLVER
al campo

De a poco se retoman las escapadas. Aquí, tres propuestas de calma 
campestre y buena comida por tres pueblos de la provincia de 
Buenos Aires: Uribelarrea, Mercedes y San Antonio de Areco.

Uribelarrea -partido bonaerense de 
Cañuelas- se va a descansar en una 
posada con piscina y básicamente a 
comer: miles lo hacen entre sábado 
y domingo a lo largo del año. La 

gracia está también en disfrutar la calma verde de 
este pueblito con calles de tierra donde poco ha 
cambiado en décadas: es la locación más buscada 
por directores de cine queriendo recrear el 
ambiente de campo a comienzos del siglo XX. 

A

TEXTO: Julián Varsavsky | FOTOS: Graciela Ramundo  

Alan Parker alquiló el pueblo completo por ocho 
días -sin la gente adentro- para filmar Evita. 
También Juan Moreyra de Leonardo Favio se filmó 
aquí y una decena de vecinos se adjudican tener en 
su casa el famoso paredón donde lo matan, aunque el 
plano de la toma es tan corto que resulta imposible 
determinarlo. De lunes a viernes Uribelarrea es casi 
un pueblo fantasma, ideal para esa calma absoluta 
añorada.
El estanciero Miguel Nemesio de Uribelarrea creó 
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La pulpería de Cacho di Catarina en Mercedes. 

La posada Como entonces, una antigua casona restaurada. La fachada histórica de la parrilla El Palenque, ex pulpería.  

El boliche de Bessonart en San Antonio de Areco. 

La fiesta de la tradición en las calles de Areco. 

Máquina registradora en pleno funcionamiento. En el hotel de campo El Tizón hay bosques y piscina. 

en 1890 esta colonia agrícola que tuvo su época de oro a partir de 
tambos lecheros y queserías. Llegó a haber cinco almacenes de ramos 
generales y 34 servicios diarios de tren, incluyendo uno solo para el 
traslado de leche. Un centenar de carros por día llevaban la producción 
a la estación conducidos por inmigrantes vascos e italianos.

Hoy el tren pasa poco y la estación tiene un museo de herramientas y 
maquinaria agrícola. La estructura urbana –aún con casas centenarias 
de ladrillo a la vista– parte de la octogonal plaza Centenario diseñada 
por Pedro Benoit, el planificador de La Plata. Aquí también hay diago-
nales que brotan del centro urbano con un total de 14 manzanas y 2000 
habitantes. Salvo la calle de la entrada a “Uribe” –como llaman al 
pueblo– el resto son de tierra, todas arboladas. La falta de modernidad 
se debe a la emigración a partir de los ’60 al decaer la industria lechera: 
desde entonces, el tiempo parece detenido.

La posada “Como Entonces” es un ejemplo de restauración y 
decoración de una antigua casa chorizo centenaria, a la que se le aplicó 
confort respetando su aspecto original. Su nueva dueña es Mariela 
Velázquez: “Los arquitectos me querían tirar la casa abajo para hacerla 
nueva pero opté por una restauradora partidaria de conservarla”. Y 
agrega que bajo la premisa de que una casa necesita “respirar como una 
persona”, la experta le propuso no poner cemento sino revocar con 
barro otra vez: “De lo contrario, tarde o temprano brotaría la hume-
dad”. Incluso el techo es de ladrillos de barro sostenidos por tirantes de 
madera originales. 

Las siete habitaciones en la galería dan a una piscina y al aljibe. A un 
costado del jardín hay una parrilla para que los huéspedes hagan su 
asado y se puede almorzar o cenar en el jardín. En el comedor se 
encuentra una vinoteca de bodegas boutique y Mariela organiza 

degustaciones. La decoración comprada en mercados de pulgas y 
remates incluye una antigua caramelera de panadería, un archivero de 
madera, balanzas, planchas y una cocina económica.
“El Palenque” fue la principal pulpería de Uribelarrea por más de 100 
años, hasta 2011. Quienes iban a caballo entre Lobos y Cañuelas 
paraban aquí a tomar algo. Hoy mantiene su aspecto original, conver-
tida en restaurante de campo frente a la plaza del pueblo. Como toda 
pulpería, tuvo un sector de habitaciones y otro de almacén de ramos 
generales. Sus mesas están bajo la galería que da al jardín, otras a la 
sombra de los árboles y también en el comedor principal: el fuerte es 
la parrilla. La decoración en las paredes con revoque de barro se 
divide en rincones temáticos. En un extremo está la parte deportiva 
con fotos de Bochini, el Boca de Gatti y Maradona con la Copa del 
Mundo; en el sector afiches de cine están Juan Moreyra, El Eternauta 
y Felicitas. Las delicias criollas incluyen una tabla de longaniza y 
sopresatta, un mezcladito de chorizo, morcilla, chinchulín, riñón y 
provoletas para dos, asado al asador, bondiola o pechito de cerdo y 
para los postres la especialidad es flan casero con dulce de leche 
artesanal y crema.

La Uribeña es el patio cervecero de Enrique Alberto Rey, quien 
fabrica cerveza desde joven por puro gusto, pero desde hace quince 
años se instaló en el pueblo para hacerlo profesionalmente. En su 
concurrido restaurante de estilo alemán, se come al aire libre o bajo 
techo suculentas picadas y platos como sorrentinos de jamón, ricota y 
muzzarella, canelones de acelga, ricotta y muzzarella y pechito de 
cerdo ahumado con chucrut y papas al natural.

PULPERÍAS EN MERCEDES 

A una hora y media del centro de Buenos Aires, la calma ciudad de 

Mercedes ofrece una combinación de casas de campo con históricas 
pulperías. Cuando uno se acerca al río Luján en las afueras de la ciudad 
por la polvorienta Av. 29, divisa de lejos un palo de cinco metros 
clavado en tierra con una bandera argentina, señal de la pulpería de 
Cacho di Catarina, quien fue “el último pulpero”. Los que llegan a 
caballo -algunos lo hacen- lo atan al palenque y entran al rústico rancho 
de ladrillos a la vista asentados en adobe que disimula con cal la falta 
de revoque.

En el interior con techo de tirantería de madera y piso de baldozones, 
un largo mostrador precede a una pared completa llena de estantes 
hasta el techo, un solo gran mueble que no ha sido tocado -ni limpiado- 
en un siglo. Allí los productos están cubiertos por una sucesión de 
capas de telaraña y polvo que ha desdibujado las etiquetas. Pero se 
vislumbran botellas de caña Montefiori y una de grapa Lagoriu. Las 
mesas son de antiguo roble rústico con sillas y banquitos “pata 
abierta”. La decoración acumula la moda popular de cada década del 
siglo XX: posters de Boca de 1935, latas de galletitas, jabones en cajita 
de cartón, caparazones de mulita y antiguas publicidades. Las paredes 
están descascaradas y cuelgan allí cartones con dichos de campo: “Si 
de chico no trota, de grande no galopa”; “El tauro y el pijotero van por 
el mismo camino”.

Afuera hay una galería con alero, piso de tierra y más mesas junto a los 
palenques y un sulki. Por el mero hecho de ser antigua, la pulpería no 
es un museo -ni aspira a serlo-. Así siguen ofreciendo sus picadas con 
salame quintero y galleta de campo, y empanadas fritas en grasa al 
estilo del ya fallecido Cacho con un leve picor.

La pulpería fue adquirida en 1910 por el abuelo de Cacho di Catarina. 
Tanto Cacho como su madre nacieron en este rancho dividido en dos 

partes: la morada del pulpero y la pulpería en sí. Estos negocios 
surgieron en la soledad pampeana en cruces de camino. Sarmiento los 
llamó “Club de gauchos” y fueron el primer cobijo de esos hombres 
semi-errantes en busca de provisiones. Tenían al frente una caña 
tacuara con bandera blanca indicando que había alcohol; cuando 
flameaba una roja, habían carneado una vaca. 

Alguna vez esta pulpería estuvo en medio del campo, pero con el 
crecimiento de Mercedes quedó en las afueras por donde pasa gente a 
caballo vistiendo bombacha de campo, boina y alpargatas. Ahora está 
a cargo Aída -hermana de Cacho- y su hija Fernanda, pulpera en cuarta 
generación. El menú no ha cambiado mucho: asado los domingos y 
picadas que se comen entre partidos de truco escuchando zambas y 
chamamés. Los platos principales son guisos de mondongo, de 
lentejas y carrero, y locro en fechas patrias. 

A varios kilómetros de Mercedes por caminos de tierra entre alambra-
dos, se llega a la pulpería “El Trompezón”. Queda casi en pleno campo 
“calle 30 al fondo”. Centenaria, sencilla y auténtica, carece de 
sobrecarga decorativa. La mitad de sus paredes están escritas por los 
visitantes –la mayoría jóvenes del pueblo– y la otra mitad detrás del 
mostrador de pinotea, está cubierta hasta el techo por antiguas 
estanterías. El Trompezón fue almacén de ramos generales hoy recon-
vertido en bar, al que asistían los tamberos luego de entregar la leche 
con sus carros a los camiones en la ruta. En la actualidad tiene un 
metegol y TV para ver fútbol. Las bebidas que más salen son vino con 
soda de sifón, grapa, ginebra y vermut. Se sirven picadas y empanadas 
(abre de viernes a domingo de 15 a 22).

La Vieja Esquina –en el cruce de 25 y 28– nació en 1890 como 
almacén de ramos generales y despacho de bebidas, frente a los 

tribunales de Mercedes. Hasta hace unas décadas el mostrador tenía un 
mármol donde se iba anotando la cuenta de cada uno con tiza. El 
mostrador forma un zigzag y en su lado derecho se paraban jueces y 
abogados de los tribunales, que eran la “clase alta”. En el medio se 
ubicaba, lógicamente, la clase media. Y en la parte izquierda de estaño 
estaban los peones, barrenderos y albañiles. Se cuenta que en esa barra 
se habrían definido innumerables juicios.

En una mesa, Juan Antonio Minetto -86 años- conversa con su hijo y 
comenta: “Este bar es como el living de mi casa”. El hombre viene aquí 
desde hace 68 años y es el “prócer” de La Vieja Esquina. Asiste de 
lunes a lunes y cuando los mozos lo ven bajarse del auto en el que lo 
trae su esposa, le preparan su Cinzano con Fernet y soda. “Antes 
éramos veinte amigos que nos juntábamos todos los días en esta mesa, 
pero vamos quedando pocos. Igual se van sumando jóvenes que andan 
por los sesenta y pico. Los códigos dicen que no se habla de política, 
fútbol ni religión, así que los temas son en torno del chusmerío de la 
ciudad”, detalla Minetto sentado en su banquito contra la pared. Y esto 
es parte del código, ya que así se puede apoyar la espalda con comodi-
dad. Entonces, cuando llega el mayor, el que ocupa ese lugar lo libera 
sin que nadie le diga nada.

ARECO GAUCHO
 
Ya en las afueras de San Antonio de Areco, aparecen signos del mundo 
agroganadero: camionetas embarradas, silos cerealeros, molinos y 
gente a caballo. Al llegar a la zona urbana se descubren casonas 
centenarias de estilo colonial que dejan a la vista sus ladrillos alargados 
del siglo XIX. Algunos pobladores lucen vistosos cintos con monedas 
incrustadas, bombachas de campo, alpargatas, boinas y chiripás. 
Además se hace aquí cada noviembre la Fiesta de la Tradición, una 
semana de doma y desfiles gauchos. Parte de la impronta gauchesca 
perdura en las estancias turísticas y en los virtuosos trabajos de artesa-
nos plateros y sogueros.

Arquitectura criolla en la estancia La Bamba de Areco. 

Uribelarrea, fachada histórica.

El asado criollo, principal protagonista del menú.
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El origen de la platería criolla se remonta a los artesanos europeos: a 
fines del siglo XVII llegaron plateros españoles y lusitanos a producir 
elementos litúrgicos y decorar altares de iglesias. Muchos se dedica-
ron a fabricar bandejas, platos, cubiertos y mates para familias de alta 
sociedad colonial. Y hacían aperos para caballos: fustas, espuelas, 
facones y accesorios de plata cincelada. Todo eso perdura en San 
Antonio de Areco: la familia Draghi es emblemática. Su taller fue 
creado hace medio siglo por don José, hoy a cargo de su hijo Mariano 
quien, además de aprender de su padre, estudió en la Academia del 
Arte del Metal en Florencia: obtuvo el difícil título de Orfebre Oficial 
de Florencia y trabajó como medallista en el Vaticano. Además es 
escultor y trabaja por encargo creando mates de plata repujada, 
esculturas en piedra, recados completos, cuchillos y facones, y trofeos 
de polo (ha cincelado en plata y oro la Copa Windsor de Polo entrega-
da por la reina de Inglaterra).

El taller de Draghi está en una casona centenaria estilo neoclásico 

italiano frente a la Plaza Ruiz de Arellano. Allí está el Museo Nacional 
de Platería Gauchesca, que resguarda testimonios históricos del origen 
de ese arte en el país con trabajos en oro y plata. Un guía cuenta que 
José Draghi comenzó a dedicarse a esto en 1960 para recrear la 
platería tradicional. Hay dos salas con exposiciones temporarias de 
cuadros con temática gaucha. La principal tiene un techo con gran 
vitral en cúpula por donde entra la claridad para observar las 180 
piezas de las vitrinas. Entre las rarezas hay mates de porcelana que las 
familias tradicionales de Buenos Aires se hacían confeccionar en 
Europa: los suntuosos mates de plata terminaron como adorno porque 
les quemaban las manos. En la tienda del museo se venden hebillas 
para cinturón, llaveros, yuntas de oro macizo, cuchillos de colección 
confeccionados en oro y emprendados para caballo.

DATOS ÚTILES

URIBELARREA

Desde Buenos Aires se llega por autopistas 
Riccheri y Ezeiza-Cañuelas y RN 205 hasta el
Km 82,5 (50 minutos).

Posada Como entonces:
www.comoentoncesposada.com

Restaurante El Viejo Palenque
www.elviejopalenque.com.ar

La Uribeña queda en V. de Crotto 901.
La mayoría de los restaurantes abre sólo sábados, 
domingos y feriados.

MERCEDES

Hotel de Campo El Tizón:
www.hoteldecampoeltizon.com.ar

SAN ANTONIO DE ARECO

Oficina de Turismo de San Antonio de Areco: 
(02326) 453165

Orfebre Mariano Draghi:
www.marianodraghi.com
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La pulpería de Cacho di Catarina en Mercedes. 

La posada Como entonces, una antigua casona restaurada. La fachada histórica de la parrilla El Palenque, ex pulpería.  

El boliche de Bessonart en San Antonio de Areco. 

La fiesta de la tradición en las calles de Areco. 

Máquina registradora en pleno funcionamiento. En el hotel de campo El Tizón hay bosques y piscina. 

en 1890 esta colonia agrícola que tuvo su época de oro a partir de 
tambos lecheros y queserías. Llegó a haber cinco almacenes de ramos 
generales y 34 servicios diarios de tren, incluyendo uno solo para el 
traslado de leche. Un centenar de carros por día llevaban la producción 
a la estación conducidos por inmigrantes vascos e italianos.

Hoy el tren pasa poco y la estación tiene un museo de herramientas y 
maquinaria agrícola. La estructura urbana –aún con casas centenarias 
de ladrillo a la vista– parte de la octogonal plaza Centenario diseñada 
por Pedro Benoit, el planificador de La Plata. Aquí también hay diago-
nales que brotan del centro urbano con un total de 14 manzanas y 2000 
habitantes. Salvo la calle de la entrada a “Uribe” –como llaman al 
pueblo– el resto son de tierra, todas arboladas. La falta de modernidad 
se debe a la emigración a partir de los ’60 al decaer la industria lechera: 
desde entonces, el tiempo parece detenido.

La posada “Como Entonces” es un ejemplo de restauración y 
decoración de una antigua casa chorizo centenaria, a la que se le aplicó 
confort respetando su aspecto original. Su nueva dueña es Mariela 
Velázquez: “Los arquitectos me querían tirar la casa abajo para hacerla 
nueva pero opté por una restauradora partidaria de conservarla”. Y 
agrega que bajo la premisa de que una casa necesita “respirar como una 
persona”, la experta le propuso no poner cemento sino revocar con 
barro otra vez: “De lo contrario, tarde o temprano brotaría la hume-
dad”. Incluso el techo es de ladrillos de barro sostenidos por tirantes de 
madera originales. 

Las siete habitaciones en la galería dan a una piscina y al aljibe. A un 
costado del jardín hay una parrilla para que los huéspedes hagan su 
asado y se puede almorzar o cenar en el jardín. En el comedor se 
encuentra una vinoteca de bodegas boutique y Mariela organiza 

degustaciones. La decoración comprada en mercados de pulgas y 
remates incluye una antigua caramelera de panadería, un archivero de 
madera, balanzas, planchas y una cocina económica.
“El Palenque” fue la principal pulpería de Uribelarrea por más de 100 
años, hasta 2011. Quienes iban a caballo entre Lobos y Cañuelas 
paraban aquí a tomar algo. Hoy mantiene su aspecto original, conver-
tida en restaurante de campo frente a la plaza del pueblo. Como toda 
pulpería, tuvo un sector de habitaciones y otro de almacén de ramos 
generales. Sus mesas están bajo la galería que da al jardín, otras a la 
sombra de los árboles y también en el comedor principal: el fuerte es 
la parrilla. La decoración en las paredes con revoque de barro se 
divide en rincones temáticos. En un extremo está la parte deportiva 
con fotos de Bochini, el Boca de Gatti y Maradona con la Copa del 
Mundo; en el sector afiches de cine están Juan Moreyra, El Eternauta 
y Felicitas. Las delicias criollas incluyen una tabla de longaniza y 
sopresatta, un mezcladito de chorizo, morcilla, chinchulín, riñón y 
provoletas para dos, asado al asador, bondiola o pechito de cerdo y 
para los postres la especialidad es flan casero con dulce de leche 
artesanal y crema.

La Uribeña es el patio cervecero de Enrique Alberto Rey, quien 
fabrica cerveza desde joven por puro gusto, pero desde hace quince 
años se instaló en el pueblo para hacerlo profesionalmente. En su 
concurrido restaurante de estilo alemán, se come al aire libre o bajo 
techo suculentas picadas y platos como sorrentinos de jamón, ricota y 
muzzarella, canelones de acelga, ricotta y muzzarella y pechito de 
cerdo ahumado con chucrut y papas al natural.

PULPERÍAS EN MERCEDES 

A una hora y media del centro de Buenos Aires, la calma ciudad de 

Mercedes ofrece una combinación de casas de campo con históricas 
pulperías. Cuando uno se acerca al río Luján en las afueras de la ciudad 
por la polvorienta Av. 29, divisa de lejos un palo de cinco metros 
clavado en tierra con una bandera argentina, señal de la pulpería de 
Cacho di Catarina, quien fue “el último pulpero”. Los que llegan a 
caballo -algunos lo hacen- lo atan al palenque y entran al rústico rancho 
de ladrillos a la vista asentados en adobe que disimula con cal la falta 
de revoque.

En el interior con techo de tirantería de madera y piso de baldozones, 
un largo mostrador precede a una pared completa llena de estantes 
hasta el techo, un solo gran mueble que no ha sido tocado -ni limpiado- 
en un siglo. Allí los productos están cubiertos por una sucesión de 
capas de telaraña y polvo que ha desdibujado las etiquetas. Pero se 
vislumbran botellas de caña Montefiori y una de grapa Lagoriu. Las 
mesas son de antiguo roble rústico con sillas y banquitos “pata 
abierta”. La decoración acumula la moda popular de cada década del 
siglo XX: posters de Boca de 1935, latas de galletitas, jabones en cajita 
de cartón, caparazones de mulita y antiguas publicidades. Las paredes 
están descascaradas y cuelgan allí cartones con dichos de campo: “Si 
de chico no trota, de grande no galopa”; “El tauro y el pijotero van por 
el mismo camino”.

Afuera hay una galería con alero, piso de tierra y más mesas junto a los 
palenques y un sulki. Por el mero hecho de ser antigua, la pulpería no 
es un museo -ni aspira a serlo-. Así siguen ofreciendo sus picadas con 
salame quintero y galleta de campo, y empanadas fritas en grasa al 
estilo del ya fallecido Cacho con un leve picor.

La pulpería fue adquirida en 1910 por el abuelo de Cacho di Catarina. 
Tanto Cacho como su madre nacieron en este rancho dividido en dos 

partes: la morada del pulpero y la pulpería en sí. Estos negocios 
surgieron en la soledad pampeana en cruces de camino. Sarmiento los 
llamó “Club de gauchos” y fueron el primer cobijo de esos hombres 
semi-errantes en busca de provisiones. Tenían al frente una caña 
tacuara con bandera blanca indicando que había alcohol; cuando 
flameaba una roja, habían carneado una vaca. 

Alguna vez esta pulpería estuvo en medio del campo, pero con el 
crecimiento de Mercedes quedó en las afueras por donde pasa gente a 
caballo vistiendo bombacha de campo, boina y alpargatas. Ahora está 
a cargo Aída -hermana de Cacho- y su hija Fernanda, pulpera en cuarta 
generación. El menú no ha cambiado mucho: asado los domingos y 
picadas que se comen entre partidos de truco escuchando zambas y 
chamamés. Los platos principales son guisos de mondongo, de 
lentejas y carrero, y locro en fechas patrias. 

A varios kilómetros de Mercedes por caminos de tierra entre alambra-
dos, se llega a la pulpería “El Trompezón”. Queda casi en pleno campo 
“calle 30 al fondo”. Centenaria, sencilla y auténtica, carece de 
sobrecarga decorativa. La mitad de sus paredes están escritas por los 
visitantes –la mayoría jóvenes del pueblo– y la otra mitad detrás del 
mostrador de pinotea, está cubierta hasta el techo por antiguas 
estanterías. El Trompezón fue almacén de ramos generales hoy recon-
vertido en bar, al que asistían los tamberos luego de entregar la leche 
con sus carros a los camiones en la ruta. En la actualidad tiene un 
metegol y TV para ver fútbol. Las bebidas que más salen son vino con 
soda de sifón, grapa, ginebra y vermut. Se sirven picadas y empanadas 
(abre de viernes a domingo de 15 a 22).

La Vieja Esquina –en el cruce de 25 y 28– nació en 1890 como 
almacén de ramos generales y despacho de bebidas, frente a los 

tribunales de Mercedes. Hasta hace unas décadas el mostrador tenía un 
mármol donde se iba anotando la cuenta de cada uno con tiza. El 
mostrador forma un zigzag y en su lado derecho se paraban jueces y 
abogados de los tribunales, que eran la “clase alta”. En el medio se 
ubicaba, lógicamente, la clase media. Y en la parte izquierda de estaño 
estaban los peones, barrenderos y albañiles. Se cuenta que en esa barra 
se habrían definido innumerables juicios.

En una mesa, Juan Antonio Minetto -86 años- conversa con su hijo y 
comenta: “Este bar es como el living de mi casa”. El hombre viene aquí 
desde hace 68 años y es el “prócer” de La Vieja Esquina. Asiste de 
lunes a lunes y cuando los mozos lo ven bajarse del auto en el que lo 
trae su esposa, le preparan su Cinzano con Fernet y soda. “Antes 
éramos veinte amigos que nos juntábamos todos los días en esta mesa, 
pero vamos quedando pocos. Igual se van sumando jóvenes que andan 
por los sesenta y pico. Los códigos dicen que no se habla de política, 
fútbol ni religión, así que los temas son en torno del chusmerío de la 
ciudad”, detalla Minetto sentado en su banquito contra la pared. Y esto 
es parte del código, ya que así se puede apoyar la espalda con comodi-
dad. Entonces, cuando llega el mayor, el que ocupa ese lugar lo libera 
sin que nadie le diga nada.

ARECO GAUCHO
 
Ya en las afueras de San Antonio de Areco, aparecen signos del mundo 
agroganadero: camionetas embarradas, silos cerealeros, molinos y 
gente a caballo. Al llegar a la zona urbana se descubren casonas 
centenarias de estilo colonial que dejan a la vista sus ladrillos alargados 
del siglo XIX. Algunos pobladores lucen vistosos cintos con monedas 
incrustadas, bombachas de campo, alpargatas, boinas y chiripás. 
Además se hace aquí cada noviembre la Fiesta de la Tradición, una 
semana de doma y desfiles gauchos. Parte de la impronta gauchesca 
perdura en las estancias turísticas y en los virtuosos trabajos de artesa-
nos plateros y sogueros.

Arquitectura criolla en la estancia La Bamba de Areco. 

Uribelarrea, fachada histórica.

El asado criollo, principal protagonista del menú.
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El origen de la platería criolla se remonta a los artesanos europeos: a 
fines del siglo XVII llegaron plateros españoles y lusitanos a producir 
elementos litúrgicos y decorar altares de iglesias. Muchos se dedica-
ron a fabricar bandejas, platos, cubiertos y mates para familias de alta 
sociedad colonial. Y hacían aperos para caballos: fustas, espuelas, 
facones y accesorios de plata cincelada. Todo eso perdura en San 
Antonio de Areco: la familia Draghi es emblemática. Su taller fue 
creado hace medio siglo por don José, hoy a cargo de su hijo Mariano 
quien, además de aprender de su padre, estudió en la Academia del 
Arte del Metal en Florencia: obtuvo el difícil título de Orfebre Oficial 
de Florencia y trabajó como medallista en el Vaticano. Además es 
escultor y trabaja por encargo creando mates de plata repujada, 
esculturas en piedra, recados completos, cuchillos y facones, y trofeos 
de polo (ha cincelado en plata y oro la Copa Windsor de Polo entrega-
da por la reina de Inglaterra).

El taller de Draghi está en una casona centenaria estilo neoclásico 
italiano frente a la Plaza Ruiz de Arellano. Allí está el Museo Nacional 
de Platería Gauchesca, que resguarda testimonios históricos del origen 
de ese arte en el país con trabajos en oro y plata. Un guía cuenta que 
José Draghi comenzó a dedicarse a esto en 1960 para recrear la 
platería tradicional. Hay dos salas con exposiciones temporarias de 
cuadros con temática gaucha. La principal tiene un techo con gran 
vitral en cúpula por donde entra la claridad para observar las 180 
piezas de las vitrinas. Entre las rarezas hay mates de porcelana que las 
familias tradicionales de Buenos Aires se hacían confeccionar en 
Europa: los suntuosos mates de plata terminaron como adorno porque 
les quemaban las manos. En la tienda del museo se venden hebillas 
para cinturón, llaveros, yuntas de oro macizo, cuchillos de colección 
confeccionados en oro y emprendados para caballo.

DATOS ÚTILES

URIBELARREA

Desde Buenos Aires se llega por autopistas 
Riccheri y Ezeiza-Cañuelas y RN 205 hasta el
Km 82,5 (50 minutos).

Posada Como entonces:
www.comoentoncesposada.com

Restaurante El Viejo Palenque
www.elviejopalenque.com.ar

La Uribeña queda en V. de Crotto 901.
La mayoría de los restaurantes abre sólo sábados, 
domingos y feriados.

MERCEDES

Hotel de Campo El Tizón:
www.hoteldecampoeltizon.com.ar

SAN ANTONIO DE ARECO

Oficina de Turismo de San Antonio de Areco: 
(02326) 453165

Orfebre Mariano Draghi:
www.marianodraghi.com



VOLVER
al campo

De a poco se retoman las escapadas. Aquí, tres propuestas de calma 
campestre y buena comida por tres pueblos de la provincia de 
Buenos Aires: Uribelarrea, Mercedes y San Antonio de Areco.

Uribelarrea -partido bonaerense de 
Cañuelas- se va a descansar en una 
posada con piscina y básicamente a 
comer: miles lo hacen entre sábado 
y domingo a lo largo del año. La 

gracia está también en disfrutar la calma verde de 
este pueblito con calles de tierra donde poco ha 
cambiado en décadas: es la locación más buscada 
por directores de cine queriendo recrear el 
ambiente de campo a comienzos del siglo XX. 

A

TEXTO: Julián Varsavsky | FOTOS: Graciela Ramundo  

Alan Parker alquiló el pueblo completo por ocho 
días -sin la gente adentro- para filmar Evita. 
También Juan Moreyra de Leonardo Favio se filmó 
aquí y una decena de vecinos se adjudican tener en 
su casa el famoso paredón donde lo matan, aunque el 
plano de la toma es tan corto que resulta imposible 
determinarlo. De lunes a viernes Uribelarrea es casi 
un pueblo fantasma, ideal para esa calma absoluta 
añorada.
El estanciero Miguel Nemesio de Uribelarrea creó 
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La pulpería de Cacho di Catarina en Mercedes. 

La posada Como entonces, una antigua casona restaurada. La fachada histórica de la parrilla El Palenque, ex pulpería.  

El boliche de Bessonart en San Antonio de Areco. 

La fiesta de la tradición en las calles de Areco. 

Máquina registradora en pleno funcionamiento. En el hotel de campo El Tizón hay bosques y piscina. 

en 1890 esta colonia agrícola que tuvo su época de oro a partir de 
tambos lecheros y queserías. Llegó a haber cinco almacenes de ramos 
generales y 34 servicios diarios de tren, incluyendo uno solo para el 
traslado de leche. Un centenar de carros por día llevaban la producción 
a la estación conducidos por inmigrantes vascos e italianos.

Hoy el tren pasa poco y la estación tiene un museo de herramientas y 
maquinaria agrícola. La estructura urbana –aún con casas centenarias 
de ladrillo a la vista– parte de la octogonal plaza Centenario diseñada 
por Pedro Benoit, el planificador de La Plata. Aquí también hay diago-
nales que brotan del centro urbano con un total de 14 manzanas y 2000 
habitantes. Salvo la calle de la entrada a “Uribe” –como llaman al 
pueblo– el resto son de tierra, todas arboladas. La falta de modernidad 
se debe a la emigración a partir de los ’60 al decaer la industria lechera: 
desde entonces, el tiempo parece detenido.

La posada “Como Entonces” es un ejemplo de restauración y 
decoración de una antigua casa chorizo centenaria, a la que se le aplicó 
confort respetando su aspecto original. Su nueva dueña es Mariela 
Velázquez: “Los arquitectos me querían tirar la casa abajo para hacerla 
nueva pero opté por una restauradora partidaria de conservarla”. Y 
agrega que bajo la premisa de que una casa necesita “respirar como una 
persona”, la experta le propuso no poner cemento sino revocar con 
barro otra vez: “De lo contrario, tarde o temprano brotaría la hume-
dad”. Incluso el techo es de ladrillos de barro sostenidos por tirantes de 
madera originales. 

Las siete habitaciones en la galería dan a una piscina y al aljibe. A un 
costado del jardín hay una parrilla para que los huéspedes hagan su 
asado y se puede almorzar o cenar en el jardín. En el comedor se 
encuentra una vinoteca de bodegas boutique y Mariela organiza 

degustaciones. La decoración comprada en mercados de pulgas y 
remates incluye una antigua caramelera de panadería, un archivero de 
madera, balanzas, planchas y una cocina económica.
“El Palenque” fue la principal pulpería de Uribelarrea por más de 100 
años, hasta 2011. Quienes iban a caballo entre Lobos y Cañuelas 
paraban aquí a tomar algo. Hoy mantiene su aspecto original, conver-
tida en restaurante de campo frente a la plaza del pueblo. Como toda 
pulpería, tuvo un sector de habitaciones y otro de almacén de ramos 
generales. Sus mesas están bajo la galería que da al jardín, otras a la 
sombra de los árboles y también en el comedor principal: el fuerte es 
la parrilla. La decoración en las paredes con revoque de barro se 
divide en rincones temáticos. En un extremo está la parte deportiva 
con fotos de Bochini, el Boca de Gatti y Maradona con la Copa del 
Mundo; en el sector afiches de cine están Juan Moreyra, El Eternauta 
y Felicitas. Las delicias criollas incluyen una tabla de longaniza y 
sopresatta, un mezcladito de chorizo, morcilla, chinchulín, riñón y 
provoletas para dos, asado al asador, bondiola o pechito de cerdo y 
para los postres la especialidad es flan casero con dulce de leche 
artesanal y crema.

La Uribeña es el patio cervecero de Enrique Alberto Rey, quien 
fabrica cerveza desde joven por puro gusto, pero desde hace quince 
años se instaló en el pueblo para hacerlo profesionalmente. En su 
concurrido restaurante de estilo alemán, se come al aire libre o bajo 
techo suculentas picadas y platos como sorrentinos de jamón, ricota y 
muzzarella, canelones de acelga, ricotta y muzzarella y pechito de 
cerdo ahumado con chucrut y papas al natural.

PULPERÍAS EN MERCEDES 

A una hora y media del centro de Buenos Aires, la calma ciudad de 

Mercedes ofrece una combinación de casas de campo con históricas 
pulperías. Cuando uno se acerca al río Luján en las afueras de la ciudad 
por la polvorienta Av. 29, divisa de lejos un palo de cinco metros 
clavado en tierra con una bandera argentina, señal de la pulpería de 
Cacho di Catarina, quien fue “el último pulpero”. Los que llegan a 
caballo -algunos lo hacen- lo atan al palenque y entran al rústico rancho 
de ladrillos a la vista asentados en adobe que disimula con cal la falta 
de revoque.

En el interior con techo de tirantería de madera y piso de baldozones, 
un largo mostrador precede a una pared completa llena de estantes 
hasta el techo, un solo gran mueble que no ha sido tocado -ni limpiado- 
en un siglo. Allí los productos están cubiertos por una sucesión de 
capas de telaraña y polvo que ha desdibujado las etiquetas. Pero se 
vislumbran botellas de caña Montefiori y una de grapa Lagoriu. Las 
mesas son de antiguo roble rústico con sillas y banquitos “pata 
abierta”. La decoración acumula la moda popular de cada década del 
siglo XX: posters de Boca de 1935, latas de galletitas, jabones en cajita 
de cartón, caparazones de mulita y antiguas publicidades. Las paredes 
están descascaradas y cuelgan allí cartones con dichos de campo: “Si 
de chico no trota, de grande no galopa”; “El tauro y el pijotero van por 
el mismo camino”.

Afuera hay una galería con alero, piso de tierra y más mesas junto a los 
palenques y un sulki. Por el mero hecho de ser antigua, la pulpería no 
es un museo -ni aspira a serlo-. Así siguen ofreciendo sus picadas con 
salame quintero y galleta de campo, y empanadas fritas en grasa al 
estilo del ya fallecido Cacho con un leve picor.

La pulpería fue adquirida en 1910 por el abuelo de Cacho di Catarina. 
Tanto Cacho como su madre nacieron en este rancho dividido en dos 

partes: la morada del pulpero y la pulpería en sí. Estos negocios 
surgieron en la soledad pampeana en cruces de camino. Sarmiento los 
llamó “Club de gauchos” y fueron el primer cobijo de esos hombres 
semi-errantes en busca de provisiones. Tenían al frente una caña 
tacuara con bandera blanca indicando que había alcohol; cuando 
flameaba una roja, habían carneado una vaca. 

Alguna vez esta pulpería estuvo en medio del campo, pero con el 
crecimiento de Mercedes quedó en las afueras por donde pasa gente a 
caballo vistiendo bombacha de campo, boina y alpargatas. Ahora está 
a cargo Aída -hermana de Cacho- y su hija Fernanda, pulpera en cuarta 
generación. El menú no ha cambiado mucho: asado los domingos y 
picadas que se comen entre partidos de truco escuchando zambas y 
chamamés. Los platos principales son guisos de mondongo, de 
lentejas y carrero, y locro en fechas patrias. 

A varios kilómetros de Mercedes por caminos de tierra entre alambra-
dos, se llega a la pulpería “El Trompezón”. Queda casi en pleno campo 
“calle 30 al fondo”. Centenaria, sencilla y auténtica, carece de 
sobrecarga decorativa. La mitad de sus paredes están escritas por los 
visitantes –la mayoría jóvenes del pueblo– y la otra mitad detrás del 
mostrador de pinotea, está cubierta hasta el techo por antiguas 
estanterías. El Trompezón fue almacén de ramos generales hoy recon-
vertido en bar, al que asistían los tamberos luego de entregar la leche 
con sus carros a los camiones en la ruta. En la actualidad tiene un 
metegol y TV para ver fútbol. Las bebidas que más salen son vino con 
soda de sifón, grapa, ginebra y vermut. Se sirven picadas y empanadas 
(abre de viernes a domingo de 15 a 22).

La Vieja Esquina –en el cruce de 25 y 28– nació en 1890 como 
almacén de ramos generales y despacho de bebidas, frente a los 

tribunales de Mercedes. Hasta hace unas décadas el mostrador tenía un 
mármol donde se iba anotando la cuenta de cada uno con tiza. El 
mostrador forma un zigzag y en su lado derecho se paraban jueces y 
abogados de los tribunales, que eran la “clase alta”. En el medio se 
ubicaba, lógicamente, la clase media. Y en la parte izquierda de estaño 
estaban los peones, barrenderos y albañiles. Se cuenta que en esa barra 
se habrían definido innumerables juicios.

En una mesa, Juan Antonio Minetto -86 años- conversa con su hijo y 
comenta: “Este bar es como el living de mi casa”. El hombre viene aquí 
desde hace 68 años y es el “prócer” de La Vieja Esquina. Asiste de 
lunes a lunes y cuando los mozos lo ven bajarse del auto en el que lo 
trae su esposa, le preparan su Cinzano con Fernet y soda. “Antes 
éramos veinte amigos que nos juntábamos todos los días en esta mesa, 
pero vamos quedando pocos. Igual se van sumando jóvenes que andan 
por los sesenta y pico. Los códigos dicen que no se habla de política, 
fútbol ni religión, así que los temas son en torno del chusmerío de la 
ciudad”, detalla Minetto sentado en su banquito contra la pared. Y esto 
es parte del código, ya que así se puede apoyar la espalda con comodi-
dad. Entonces, cuando llega el mayor, el que ocupa ese lugar lo libera 
sin que nadie le diga nada.

ARECO GAUCHO
 
Ya en las afueras de San Antonio de Areco, aparecen signos del mundo 
agroganadero: camionetas embarradas, silos cerealeros, molinos y 
gente a caballo. Al llegar a la zona urbana se descubren casonas 
centenarias de estilo colonial que dejan a la vista sus ladrillos alargados 
del siglo XIX. Algunos pobladores lucen vistosos cintos con monedas 
incrustadas, bombachas de campo, alpargatas, boinas y chiripás. 
Además se hace aquí cada noviembre la Fiesta de la Tradición, una 
semana de doma y desfiles gauchos. Parte de la impronta gauchesca 
perdura en las estancias turísticas y en los virtuosos trabajos de artesa-
nos plateros y sogueros.

Arquitectura criolla en la estancia La Bamba de Areco. 

Uribelarrea, fachada histórica.

El asado criollo, principal protagonista del menú.
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El origen de la platería criolla se remonta a los artesanos europeos: a 
fines del siglo XVII llegaron plateros españoles y lusitanos a producir 
elementos litúrgicos y decorar altares de iglesias. Muchos se dedica-
ron a fabricar bandejas, platos, cubiertos y mates para familias de alta 
sociedad colonial. Y hacían aperos para caballos: fustas, espuelas, 
facones y accesorios de plata cincelada. Todo eso perdura en San 
Antonio de Areco: la familia Draghi es emblemática. Su taller fue 
creado hace medio siglo por don José, hoy a cargo de su hijo Mariano 
quien, además de aprender de su padre, estudió en la Academia del 
Arte del Metal en Florencia: obtuvo el difícil título de Orfebre Oficial 
de Florencia y trabajó como medallista en el Vaticano. Además es 
escultor y trabaja por encargo creando mates de plata repujada, 
esculturas en piedra, recados completos, cuchillos y facones, y trofeos 
de polo (ha cincelado en plata y oro la Copa Windsor de Polo entrega-
da por la reina de Inglaterra).

El taller de Draghi está en una casona centenaria estilo neoclásico 
italiano frente a la Plaza Ruiz de Arellano. Allí está el Museo Nacional 
de Platería Gauchesca, que resguarda testimonios históricos del origen 
de ese arte en el país con trabajos en oro y plata. Un guía cuenta que 
José Draghi comenzó a dedicarse a esto en 1960 para recrear la 
platería tradicional. Hay dos salas con exposiciones temporarias de 
cuadros con temática gaucha. La principal tiene un techo con gran 
vitral en cúpula por donde entra la claridad para observar las 180 
piezas de las vitrinas. Entre las rarezas hay mates de porcelana que las 
familias tradicionales de Buenos Aires se hacían confeccionar en 
Europa: los suntuosos mates de plata terminaron como adorno porque 
les quemaban las manos. En la tienda del museo se venden hebillas 
para cinturón, llaveros, yuntas de oro macizo, cuchillos de colección 
confeccionados en oro y emprendados para caballo.

DATOS ÚTILES

URIBELARREA

Desde Buenos Aires se llega por autopistas 
Riccheri y Ezeiza-Cañuelas y RN 205 hasta el
Km 82,5 (50 minutos).

Posada Como entonces:
www.comoentoncesposada.com

Restaurante El Viejo Palenque
www.elviejopalenque.com.ar

La Uribeña queda en V. de Crotto 901.
La mayoría de los restaurantes abre sólo sábados, 
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VOLVER
al campo

De a poco se retoman las escapadas. Aquí, tres propuestas de calma 
campestre y buena comida por tres pueblos de la provincia de 
Buenos Aires: Uribelarrea, Mercedes y San Antonio de Areco.

Uribelarrea -partido bonaerense de 
Cañuelas- se va a descansar en una 
posada con piscina y básicamente a 
comer: miles lo hacen entre sábado 
y domingo a lo largo del año. La 

gracia está también en disfrutar la calma verde de 
este pueblito con calles de tierra donde poco ha 
cambiado en décadas: es la locación más buscada 
por directores de cine queriendo recrear el 
ambiente de campo a comienzos del siglo XX. 

A

TEXTO: Julián Varsavsky | FOTOS: Graciela Ramundo  

Alan Parker alquiló el pueblo completo por ocho 
días -sin la gente adentro- para filmar Evita. 
También Juan Moreyra de Leonardo Favio se filmó 
aquí y una decena de vecinos se adjudican tener en 
su casa el famoso paredón donde lo matan, aunque el 
plano de la toma es tan corto que resulta imposible 
determinarlo. De lunes a viernes Uribelarrea es casi 
un pueblo fantasma, ideal para esa calma absoluta 
añorada.
El estanciero Miguel Nemesio de Uribelarrea creó 
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La pulpería de Cacho di Catarina en Mercedes. 

La posada Como entonces, una antigua casona restaurada. La fachada histórica de la parrilla El Palenque, ex pulpería.  

El boliche de Bessonart en San Antonio de Areco. 

La fiesta de la tradición en las calles de Areco. 

Máquina registradora en pleno funcionamiento. En el hotel de campo El Tizón hay bosques y piscina. 

en 1890 esta colonia agrícola que tuvo su época de oro a partir de 
tambos lecheros y queserías. Llegó a haber cinco almacenes de ramos 
generales y 34 servicios diarios de tren, incluyendo uno solo para el 
traslado de leche. Un centenar de carros por día llevaban la producción 
a la estación conducidos por inmigrantes vascos e italianos.

Hoy el tren pasa poco y la estación tiene un museo de herramientas y 
maquinaria agrícola. La estructura urbana –aún con casas centenarias 
de ladrillo a la vista– parte de la octogonal plaza Centenario diseñada 
por Pedro Benoit, el planificador de La Plata. Aquí también hay diago-
nales que brotan del centro urbano con un total de 14 manzanas y 2000 
habitantes. Salvo la calle de la entrada a “Uribe” –como llaman al 
pueblo– el resto son de tierra, todas arboladas. La falta de modernidad 
se debe a la emigración a partir de los ’60 al decaer la industria lechera: 
desde entonces, el tiempo parece detenido.

La posada “Como Entonces” es un ejemplo de restauración y 
decoración de una antigua casa chorizo centenaria, a la que se le aplicó 
confort respetando su aspecto original. Su nueva dueña es Mariela 
Velázquez: “Los arquitectos me querían tirar la casa abajo para hacerla 
nueva pero opté por una restauradora partidaria de conservarla”. Y 
agrega que bajo la premisa de que una casa necesita “respirar como una 
persona”, la experta le propuso no poner cemento sino revocar con 
barro otra vez: “De lo contrario, tarde o temprano brotaría la hume-
dad”. Incluso el techo es de ladrillos de barro sostenidos por tirantes de 
madera originales. 

Las siete habitaciones en la galería dan a una piscina y al aljibe. A un 
costado del jardín hay una parrilla para que los huéspedes hagan su 
asado y se puede almorzar o cenar en el jardín. En el comedor se 
encuentra una vinoteca de bodegas boutique y Mariela organiza 

degustaciones. La decoración comprada en mercados de pulgas y 
remates incluye una antigua caramelera de panadería, un archivero de 
madera, balanzas, planchas y una cocina económica.
“El Palenque” fue la principal pulpería de Uribelarrea por más de 100 
años, hasta 2011. Quienes iban a caballo entre Lobos y Cañuelas 
paraban aquí a tomar algo. Hoy mantiene su aspecto original, conver-
tida en restaurante de campo frente a la plaza del pueblo. Como toda 
pulpería, tuvo un sector de habitaciones y otro de almacén de ramos 
generales. Sus mesas están bajo la galería que da al jardín, otras a la 
sombra de los árboles y también en el comedor principal: el fuerte es 
la parrilla. La decoración en las paredes con revoque de barro se 
divide en rincones temáticos. En un extremo está la parte deportiva 
con fotos de Bochini, el Boca de Gatti y Maradona con la Copa del 
Mundo; en el sector afiches de cine están Juan Moreyra, El Eternauta 
y Felicitas. Las delicias criollas incluyen una tabla de longaniza y 
sopresatta, un mezcladito de chorizo, morcilla, chinchulín, riñón y 
provoletas para dos, asado al asador, bondiola o pechito de cerdo y 
para los postres la especialidad es flan casero con dulce de leche 
artesanal y crema.

La Uribeña es el patio cervecero de Enrique Alberto Rey, quien 
fabrica cerveza desde joven por puro gusto, pero desde hace quince 
años se instaló en el pueblo para hacerlo profesionalmente. En su 
concurrido restaurante de estilo alemán, se come al aire libre o bajo 
techo suculentas picadas y platos como sorrentinos de jamón, ricota y 
muzzarella, canelones de acelga, ricotta y muzzarella y pechito de 
cerdo ahumado con chucrut y papas al natural.

PULPERÍAS EN MERCEDES 

A una hora y media del centro de Buenos Aires, la calma ciudad de 

Mercedes ofrece una combinación de casas de campo con históricas 
pulperías. Cuando uno se acerca al río Luján en las afueras de la ciudad 
por la polvorienta Av. 29, divisa de lejos un palo de cinco metros 
clavado en tierra con una bandera argentina, señal de la pulpería de 
Cacho di Catarina, quien fue “el último pulpero”. Los que llegan a 
caballo -algunos lo hacen- lo atan al palenque y entran al rústico rancho 
de ladrillos a la vista asentados en adobe que disimula con cal la falta 
de revoque.

En el interior con techo de tirantería de madera y piso de baldozones, 
un largo mostrador precede a una pared completa llena de estantes 
hasta el techo, un solo gran mueble que no ha sido tocado -ni limpiado- 
en un siglo. Allí los productos están cubiertos por una sucesión de 
capas de telaraña y polvo que ha desdibujado las etiquetas. Pero se 
vislumbran botellas de caña Montefiori y una de grapa Lagoriu. Las 
mesas son de antiguo roble rústico con sillas y banquitos “pata 
abierta”. La decoración acumula la moda popular de cada década del 
siglo XX: posters de Boca de 1935, latas de galletitas, jabones en cajita 
de cartón, caparazones de mulita y antiguas publicidades. Las paredes 
están descascaradas y cuelgan allí cartones con dichos de campo: “Si 
de chico no trota, de grande no galopa”; “El tauro y el pijotero van por 
el mismo camino”.

Afuera hay una galería con alero, piso de tierra y más mesas junto a los 
palenques y un sulki. Por el mero hecho de ser antigua, la pulpería no 
es un museo -ni aspira a serlo-. Así siguen ofreciendo sus picadas con 
salame quintero y galleta de campo, y empanadas fritas en grasa al 
estilo del ya fallecido Cacho con un leve picor.

La pulpería fue adquirida en 1910 por el abuelo de Cacho di Catarina. 
Tanto Cacho como su madre nacieron en este rancho dividido en dos 

partes: la morada del pulpero y la pulpería en sí. Estos negocios 
surgieron en la soledad pampeana en cruces de camino. Sarmiento los 
llamó “Club de gauchos” y fueron el primer cobijo de esos hombres 
semi-errantes en busca de provisiones. Tenían al frente una caña 
tacuara con bandera blanca indicando que había alcohol; cuando 
flameaba una roja, habían carneado una vaca. 

Alguna vez esta pulpería estuvo en medio del campo, pero con el 
crecimiento de Mercedes quedó en las afueras por donde pasa gente a 
caballo vistiendo bombacha de campo, boina y alpargatas. Ahora está 
a cargo Aída -hermana de Cacho- y su hija Fernanda, pulpera en cuarta 
generación. El menú no ha cambiado mucho: asado los domingos y 
picadas que se comen entre partidos de truco escuchando zambas y 
chamamés. Los platos principales son guisos de mondongo, de 
lentejas y carrero, y locro en fechas patrias. 

A varios kilómetros de Mercedes por caminos de tierra entre alambra-
dos, se llega a la pulpería “El Trompezón”. Queda casi en pleno campo 
“calle 30 al fondo”. Centenaria, sencilla y auténtica, carece de 
sobrecarga decorativa. La mitad de sus paredes están escritas por los 
visitantes –la mayoría jóvenes del pueblo– y la otra mitad detrás del 
mostrador de pinotea, está cubierta hasta el techo por antiguas 
estanterías. El Trompezón fue almacén de ramos generales hoy recon-
vertido en bar, al que asistían los tamberos luego de entregar la leche 
con sus carros a los camiones en la ruta. En la actualidad tiene un 
metegol y TV para ver fútbol. Las bebidas que más salen son vino con 
soda de sifón, grapa, ginebra y vermut. Se sirven picadas y empanadas 
(abre de viernes a domingo de 15 a 22).

La Vieja Esquina –en el cruce de 25 y 28– nació en 1890 como 
almacén de ramos generales y despacho de bebidas, frente a los 

tribunales de Mercedes. Hasta hace unas décadas el mostrador tenía un 
mármol donde se iba anotando la cuenta de cada uno con tiza. El 
mostrador forma un zigzag y en su lado derecho se paraban jueces y 
abogados de los tribunales, que eran la “clase alta”. En el medio se 
ubicaba, lógicamente, la clase media. Y en la parte izquierda de estaño 
estaban los peones, barrenderos y albañiles. Se cuenta que en esa barra 
se habrían definido innumerables juicios.

En una mesa, Juan Antonio Minetto -86 años- conversa con su hijo y 
comenta: “Este bar es como el living de mi casa”. El hombre viene aquí 
desde hace 68 años y es el “prócer” de La Vieja Esquina. Asiste de 
lunes a lunes y cuando los mozos lo ven bajarse del auto en el que lo 
trae su esposa, le preparan su Cinzano con Fernet y soda. “Antes 
éramos veinte amigos que nos juntábamos todos los días en esta mesa, 
pero vamos quedando pocos. Igual se van sumando jóvenes que andan 
por los sesenta y pico. Los códigos dicen que no se habla de política, 
fútbol ni religión, así que los temas son en torno del chusmerío de la 
ciudad”, detalla Minetto sentado en su banquito contra la pared. Y esto 
es parte del código, ya que así se puede apoyar la espalda con comodi-
dad. Entonces, cuando llega el mayor, el que ocupa ese lugar lo libera 
sin que nadie le diga nada.

ARECO GAUCHO
 
Ya en las afueras de San Antonio de Areco, aparecen signos del mundo 
agroganadero: camionetas embarradas, silos cerealeros, molinos y 
gente a caballo. Al llegar a la zona urbana se descubren casonas 
centenarias de estilo colonial que dejan a la vista sus ladrillos alargados 
del siglo XIX. Algunos pobladores lucen vistosos cintos con monedas 
incrustadas, bombachas de campo, alpargatas, boinas y chiripás. 
Además se hace aquí cada noviembre la Fiesta de la Tradición, una 
semana de doma y desfiles gauchos. Parte de la impronta gauchesca 
perdura en las estancias turísticas y en los virtuosos trabajos de artesa-
nos plateros y sogueros.

Arquitectura criolla en la estancia La Bamba de Areco. 

Uribelarrea, fachada histórica.

El asado criollo, principal protagonista del menú.
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El origen de la platería criolla se remonta a los artesanos europeos: a 
fines del siglo XVII llegaron plateros españoles y lusitanos a producir 
elementos litúrgicos y decorar altares de iglesias. Muchos se dedica-
ron a fabricar bandejas, platos, cubiertos y mates para familias de alta 
sociedad colonial. Y hacían aperos para caballos: fustas, espuelas, 
facones y accesorios de plata cincelada. Todo eso perdura en San 
Antonio de Areco: la familia Draghi es emblemática. Su taller fue 
creado hace medio siglo por don José, hoy a cargo de su hijo Mariano 
quien, además de aprender de su padre, estudió en la Academia del 
Arte del Metal en Florencia: obtuvo el difícil título de Orfebre Oficial 
de Florencia y trabajó como medallista en el Vaticano. Además es 
escultor y trabaja por encargo creando mates de plata repujada, 
esculturas en piedra, recados completos, cuchillos y facones, y trofeos 
de polo (ha cincelado en plata y oro la Copa Windsor de Polo entrega-
da por la reina de Inglaterra).

El taller de Draghi está en una casona centenaria estilo neoclásico 
italiano frente a la Plaza Ruiz de Arellano. Allí está el Museo Nacional 
de Platería Gauchesca, que resguarda testimonios históricos del origen 
de ese arte en el país con trabajos en oro y plata. Un guía cuenta que 
José Draghi comenzó a dedicarse a esto en 1960 para recrear la 
platería tradicional. Hay dos salas con exposiciones temporarias de 
cuadros con temática gaucha. La principal tiene un techo con gran 
vitral en cúpula por donde entra la claridad para observar las 180 
piezas de las vitrinas. Entre las rarezas hay mates de porcelana que las 
familias tradicionales de Buenos Aires se hacían confeccionar en 
Europa: los suntuosos mates de plata terminaron como adorno porque 
les quemaban las manos. En la tienda del museo se venden hebillas 
para cinturón, llaveros, yuntas de oro macizo, cuchillos de colección 
confeccionados en oro y emprendados para caballo.
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LA MEJOR FORMA
DE TOMAR vino en casa

Hasta dónde llenar la copa, la temperatura ideal, accesorios
necesarios y consejos de guarda, entre muchas otras cosas.

Un experto sommelier comparte sus consejos para degustar una 
botella de la mejor manera.

¿H
TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: freepik.com

ay que saber de vinos para 
beberlos correctamente? Sin 
duda, estar informado sobre 
algunas cuestiones ayuda a 

saborear mejor todo aquello que el enólogo le 
quiso transmitir a esa botella. Servir a una tempe- 

ratura inadecuada, oxigenar sin decantador o poner 
en una cava hogareña una etiqueta no apta para la 
guarda son errores que se cometen con frecuencia. 
Juan Manuel Illesca, sommelier y representante 
comercial de bodegas acerca sugerencias para 
disfrutar plenamente de la experiencia vinícola.

¿Qué hay que tener en cuenta para guardar un vino en casa?

Antes que nada, deberíamos considerar si el vino es apto para la 
guarda y si realmente vale la pena esperar para su consumo. No todos 
los vinos evolucionan favorablemente con el paso del tiempo. 
Existen muchos factores que pueden reconocerse a simple vista para 
considerar que ese vino puede resistir la estiva sin resultar perjudica-
do o, mejor aún, ser una de esas etiquetas que evolucionan a través 
del tiempo. Los factores que comunican que el vino es apto para la 
estiva (o guarda), son los siguientes:

- Vinos con taponaje de corcho de alcornoque (no aglomerados, 
plásticos o tapas a roscas) y considerar el año de cosecha que figura 
en la etiqueta.

- Que se mencione si ha pasado por barrica o, de no ser así, por 
“madera”. Suele destacarse fácilmente en las etiquetas o contraeti-
quetas que dicen “Reserva” y “Gran Reserva”. A no confundirnos 
cuando un vino destaca “Roble”, eso no quiere decir que haya estado 
dentro de uno de estos recipientes. Puede haber tenido contacto con 
otros productos –como duelas, chips, zig zags-, pero carece de los 
aportes físico-químicos naturales que recibe al haber madurado en 
barrica. 

- Tipicidad varietal. Sabemos que el vino es el resultado de prensar y 
fermentar un producto que nos brinda la naturaleza; y que es el fruto 
de la vid: la uva. Y sabemos que existen muchísimas especies de 
vides que nos brindan cepas. Cada una de ellas tiene características 
diferentes. Para adentrarnos en el tecnicismo necesario y poder 
entender un poquito más el lenguaje del vino, diremos que cada cepa 
es un varietal y que si nos ponemos a mezclar jugos de ese varietal 
vamos a obtener un blend. Existen varietales más intensos, menos 
intensos; más frutados o dulces o más tánicos (una sensación de 
sequedad en boca, parecida a la que solemos sentir cuando se nos 
ahoga por mucho tiempo el saquito de té que nos preparamos dormi-
dos por la mañana). Así como menciono todo esto de las característi-
cas organolépticas de cada varietal, de la misma manera podemos 
deducir que entre esos compuestos pueden diferir en pequeños 
porcentajes dentro de su ADN, que los lleva a ser más o menos 
resistentes al paso del tiempo, ya sea por los ácidos, azúcares, taninos 
y materias colorantes, entre otros. Y por las transformaciones que se 
generen de ellas, luego de la fermentación.

¿Cuáles son las mejores cavas hogareñas?

Este punto va a depender del presupuesto de cada persona. Lo que sí 
puedo recomendar es que es preferible adquirir una cava con 
compresor. Son mucho más duraderas que las que llevan placas 
electrónicas o “peltier”, sobre todo por las variables de tensión que 
existen en algunas zonas de nuestro país. Si el presupuesto no es tan 
problemático, mucho mejor si podemos comprar una cava con doble 
o triple temperatura.  

Los sí y los no a la hora de servir un tinto, un blanco, un 
espumante y un rosado.

Lo importante en este punto es, básicamente, la situación de 
consumo. Si es una reunión o una cena lo que tenemos que 
tomar en cuenta es el orden de cada estilo. En una cena por 
ejemplo, deberíamos conocer el menú para luego poder 
acomodar los vinos en base a ella, donde podríamos 
comenzar con un blanco, continuar con un rosado, luego 
el tinto y finalizar con el espumante pero, dependiendo 
del menú, se podría variar esta secuencia. También es 
importante conocer la añada de cada estilo para elegir 
correctamente el momento de apertura y su temperatura.
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¿Cuál es la temperatura ideal en cada caso? 

Cuando hablamos de las temperaturas de los vinos no lo hacemos 
por capricho, cada estilo tiene particularidades que se necesitan 
resaltar. La temperatura puede ser un factor determinante en la 
expresión de los atributos de cada vino, donde un incorrecto servicio 
puede jugarle totalmente en contra, resaltando las aristas que no 
queremos destacar. Como puede ser el alcohol, que se acentúa si 
servimos a temperaturas mayores de las que necesita ese vino o la 
acidez, que resalta en el caso contrario. Fundamentalmente, lo que 
hacemos al no respetar la temperatura es inhibir las bondades 
aromáticas. 

Existen reglas bastante certeras en cuanto a las temperaturas según 
el estilo de vino, que podrían servirnos de material de consulta si 
tenemos alguna duda:

TIPO DE VINO

Espumoso (cava, champán, de aguja)
Blanco dulce (moscatel, Pedro Ximénez)
Tinto joven
Blanco joven seco
Rosado
Generoso (Jerez, Manzanilla, oloroso)
Blanco fermentado en barrica
Tinto crianza
Tinto reserva y gran reserva

TEMPERATURA IDEAL

7 °C
8 °C
9 °C
10 °C
10 °C
11 °C
12 °C
15 °C
17 °C

¿Hasta dónde llenar la copa?

Si bien existen cristalerías que se han dedicado a buscar la “copa 
ideal” según estilo y tipicidad para cada bebida, la mayoría cuenta 
con partes fundamentales: base o pie, tallo, cáliz y boca. Tomando 
como parte fundamental el cáliz que es donde servimos el vino, 
observaremos que tiene una parte más ancha en su circunferencia a la 
que denominaremos “Ecuador”, que sería el nivel que tomaremos 
como referencia para servir nuestro vino.

¿Sirve abrir la botella antes?

Muchas veces he escuchado sobre la apertura anticipada al servicio 
del vino: “Lo abro media hora antes, una hora antes o dos horas antes 
para que oxigene”. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en la superfi-
cie de contacto que tiene el cuello de la botella y su contenido con el 
oxígeno (agente encargado de interactuar con los alcoholes y ácidos 
que componen el vino y al unirlos hace que se genere una mejor 
relación entre ellos) es evidente que no se va a lograr un inmediato 
resultado. Por eso, lo recomendable es trasvasar esa botella hacia un 
recipiente con mayor superficie de contacto con el oxígeno, aceleran-
do ese proceso que muchos buscamos. Lo ideal es la utilización de un 
decantador, siempre y cuando el vino requiera del empleo de esta 

herramienta. No todos lo necesitan. Un vino joven o de una añada 
muy reciente probablemente no lo requiera. Existen vinos que en su 
etiqueta o contraetiqueta, mencionan “sedimentos o posos” o vinos 
que han estado muchos años encerrados en la botella y que provocan 
que su materia colorante (antocianos) se precipite y genere la conoci-
da borra. Para separar borra, sedimentos o posos utilizaremos el 
decantador junto a otras herramientas para proceder a un correcto 
servicio.

¿Qué accesorios potencian la experiencia de beber vino en casa?

Hay muchísimos accesorios y ¡uno más lindo que el otro! Pero, 
¿realmente son necesarios? Mi opinión es tener lo meramente 
necesario, no llenar cajones, repisas o vitrinas de cosas que tal vez 
uno nunca utilice. En 20 años me he dado cuenta de que tener apenas 
un puñado de elementos básicos resulta suficiente. ¿Cuáles? 

- Sacacorcho de dos tiempos (el típico que utilizan los camareros en 
los restaurantes) y un sacacorcho de hojas. Su utilización merece un 
capítulo aparte, pero puedo decir que lo he necesitado muchas veces, 
sobre todo cuando tuve oportunidad de descorchar vinos realmente 
antiguos (de 30, 40 y hasta 70 años). De no haber tenido este elemen-
to, hubiera desintegrado el corcho al intentar sacarlo. 

- Las copas son clave. Lo ideal es tener un par de juegos de buena 
calidad, al menos para tintos, blancos y espumantes. Es increíble 
cómo se expresa totalmente distinto un vino servido en una buena 
copa de cristal que en una de vidrio, sinceramente. También un 
marcador de copas viene bien a la hora de diferenciarlas y saber cuál 
era la que uno estaba tomando. Existen con muy lindos motivos 
decorativos y se vuelven realmente útiles cuando hay muchas copas 
en una mesa. 

- La frapera es un aliado fundamental a la hora de mantener un vino a 
temperatura correcta.

- Como mencioné más arriba, un decantador garantiza un correcto 
servicio del vino.

¿Qué hacemos si en verano el vino se calentó de más?
¿Vale poner un hielo?

Mantener el vino en la frapera es lo mejor. Pero no veo para nada mal 
recurrir a un cubito de hielo hecho por nosotros mismos con agua 
mineral. Lo agregamos para refrescarlo un poco y luego lo retiramos 

para no “aguarlo”. Aunque, si se quiere tomar con hielo, ¡sea feliz!

¿De qué manera se resuelve el entuerto del corcho que se fue 
para adentro?

Lo dejamos que nade en la botella, bajo ninguna circunstancia 
intentaremos retirarlo. No vaya a ser cosa que nos volquemos el vino 
o rompamos el corcho en el intento.

¿Cómo guardar un vino si no me terminé la botella?

Si anticipadamente sabemos que esa botella no la vamos a terminar, 
el consejo es servir el vino e inmediatamente intentar taparlo, ya sea 
con el mismo corcho o con bomba de vacío (si contamos con este 
accesorio). Luego, lo llevamos a la heladera para tomarlo al día 
siguiente. Cabe destacar que el vino tiene conservantes naturales, lo 
que genera que no tenga fecha de vencimiento. No se pone en mal 
estado, pero sí sucede que cuando entra en contacto con el oxígeno, 
evoluciona rápidamente y eso altera de forma negativa lo que el 
enólogo quiso expresar en esa botella.



EXPERIENCIA

38 39

40

LA MEJOR FORMA
DE TOMAR vino en casa

Hasta dónde llenar la copa, la temperatura ideal, accesorios
necesarios y consejos de guarda, entre muchas otras cosas.

Un experto sommelier comparte sus consejos para degustar una 
botella de la mejor manera.

¿H
TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: freepik.com

ay que saber de vinos para 
beberlos correctamente? Sin 
duda, estar informado sobre 
algunas cuestiones ayuda a 

saborear mejor todo aquello que el enólogo le 
quiso transmitir a esa botella. Servir a una tempe- 

ratura inadecuada, oxigenar sin decantador o poner 
en una cava hogareña una etiqueta no apta para la 
guarda son errores que se cometen con frecuencia. 
Juan Manuel Illesca, sommelier y representante 
comercial de bodegas acerca sugerencias para 
disfrutar plenamente de la experiencia vinícola.

¿Qué hay que tener en cuenta para guardar un vino en casa?

Antes que nada, deberíamos considerar si el vino es apto para la 
guarda y si realmente vale la pena esperar para su consumo. No todos 
los vinos evolucionan favorablemente con el paso del tiempo. 
Existen muchos factores que pueden reconocerse a simple vista para 
considerar que ese vino puede resistir la estiva sin resultar perjudica-
do o, mejor aún, ser una de esas etiquetas que evolucionan a través 
del tiempo. Los factores que comunican que el vino es apto para la 
estiva (o guarda), son los siguientes:

- Vinos con taponaje de corcho de alcornoque (no aglomerados, 
plásticos o tapas a roscas) y considerar el año de cosecha que figura 
en la etiqueta.

- Que se mencione si ha pasado por barrica o, de no ser así, por 
“madera”. Suele destacarse fácilmente en las etiquetas o contraeti-
quetas que dicen “Reserva” y “Gran Reserva”. A no confundirnos 
cuando un vino destaca “Roble”, eso no quiere decir que haya estado 
dentro de uno de estos recipientes. Puede haber tenido contacto con 
otros productos –como duelas, chips, zig zags-, pero carece de los 
aportes físico-químicos naturales que recibe al haber madurado en 
barrica. 

- Tipicidad varietal. Sabemos que el vino es el resultado de prensar y 
fermentar un producto que nos brinda la naturaleza; y que es el fruto 
de la vid: la uva. Y sabemos que existen muchísimas especies de 
vides que nos brindan cepas. Cada una de ellas tiene características 
diferentes. Para adentrarnos en el tecnicismo necesario y poder 
entender un poquito más el lenguaje del vino, diremos que cada cepa 
es un varietal y que si nos ponemos a mezclar jugos de ese varietal 
vamos a obtener un blend. Existen varietales más intensos, menos 
intensos; más frutados o dulces o más tánicos (una sensación de 
sequedad en boca, parecida a la que solemos sentir cuando se nos 
ahoga por mucho tiempo el saquito de té que nos preparamos dormi-
dos por la mañana). Así como menciono todo esto de las característi-
cas organolépticas de cada varietal, de la misma manera podemos 
deducir que entre esos compuestos pueden diferir en pequeños 
porcentajes dentro de su ADN, que los lleva a ser más o menos 
resistentes al paso del tiempo, ya sea por los ácidos, azúcares, taninos 
y materias colorantes, entre otros. Y por las transformaciones que se 
generen de ellas, luego de la fermentación.

¿Cuáles son las mejores cavas hogareñas?

Este punto va a depender del presupuesto de cada persona. Lo que sí 
puedo recomendar es que es preferible adquirir una cava con 
compresor. Son mucho más duraderas que las que llevan placas 
electrónicas o “peltier”, sobre todo por las variables de tensión que 
existen en algunas zonas de nuestro país. Si el presupuesto no es tan 
problemático, mucho mejor si podemos comprar una cava con doble 
o triple temperatura.  

Los sí y los no a la hora de servir un tinto, un blanco, un 
espumante y un rosado.

Lo importante en este punto es, básicamente, la situación de 
consumo. Si es una reunión o una cena lo que tenemos que 
tomar en cuenta es el orden de cada estilo. En una cena por 
ejemplo, deberíamos conocer el menú para luego poder 
acomodar los vinos en base a ella, donde podríamos 
comenzar con un blanco, continuar con un rosado, luego 
el tinto y finalizar con el espumante pero, dependiendo 
del menú, se podría variar esta secuencia. También es 
importante conocer la añada de cada estilo para elegir 
correctamente el momento de apertura y su temperatura.
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¿Cuál es la temperatura ideal en cada caso? 

Cuando hablamos de las temperaturas de los vinos no lo hacemos 
por capricho, cada estilo tiene particularidades que se necesitan 
resaltar. La temperatura puede ser un factor determinante en la 
expresión de los atributos de cada vino, donde un incorrecto servicio 
puede jugarle totalmente en contra, resaltando las aristas que no 
queremos destacar. Como puede ser el alcohol, que se acentúa si 
servimos a temperaturas mayores de las que necesita ese vino o la 
acidez, que resalta en el caso contrario. Fundamentalmente, lo que 
hacemos al no respetar la temperatura es inhibir las bondades 
aromáticas. 

Existen reglas bastante certeras en cuanto a las temperaturas según 
el estilo de vino, que podrían servirnos de material de consulta si 
tenemos alguna duda:

TIPO DE VINO

Espumoso (cava, champán, de aguja)
Blanco dulce (moscatel, Pedro Ximénez)
Tinto joven
Blanco joven seco
Rosado
Generoso (Jerez, Manzanilla, oloroso)
Blanco fermentado en barrica
Tinto crianza
Tinto reserva y gran reserva

TEMPERATURA IDEAL

7 °C
8 °C
9 °C
10 °C
10 °C
11 °C
12 °C
15 °C
17 °C

¿Hasta dónde llenar la copa?

Si bien existen cristalerías que se han dedicado a buscar la “copa 
ideal” según estilo y tipicidad para cada bebida, la mayoría cuenta 
con partes fundamentales: base o pie, tallo, cáliz y boca. Tomando 
como parte fundamental el cáliz que es donde servimos el vino, 
observaremos que tiene una parte más ancha en su circunferencia a la 
que denominaremos “Ecuador”, que sería el nivel que tomaremos 
como referencia para servir nuestro vino.

¿Sirve abrir la botella antes?

Muchas veces he escuchado sobre la apertura anticipada al servicio 
del vino: “Lo abro media hora antes, una hora antes o dos horas antes 
para que oxigene”. Ahora bien, si nos ponemos a pensar en la superfi-
cie de contacto que tiene el cuello de la botella y su contenido con el 
oxígeno (agente encargado de interactuar con los alcoholes y ácidos 
que componen el vino y al unirlos hace que se genere una mejor 
relación entre ellos) es evidente que no se va a lograr un inmediato 
resultado. Por eso, lo recomendable es trasvasar esa botella hacia un 
recipiente con mayor superficie de contacto con el oxígeno, aceleran-
do ese proceso que muchos buscamos. Lo ideal es la utilización de un 
decantador, siempre y cuando el vino requiera del empleo de esta 

herramienta. No todos lo necesitan. Un vino joven o de una añada 
muy reciente probablemente no lo requiera. Existen vinos que en su 
etiqueta o contraetiqueta, mencionan “sedimentos o posos” o vinos 
que han estado muchos años encerrados en la botella y que provocan 
que su materia colorante (antocianos) se precipite y genere la conoci-
da borra. Para separar borra, sedimentos o posos utilizaremos el 
decantador junto a otras herramientas para proceder a un correcto 
servicio.

¿Qué accesorios potencian la experiencia de beber vino en casa?

Hay muchísimos accesorios y ¡uno más lindo que el otro! Pero, 
¿realmente son necesarios? Mi opinión es tener lo meramente 
necesario, no llenar cajones, repisas o vitrinas de cosas que tal vez 
uno nunca utilice. En 20 años me he dado cuenta de que tener apenas 
un puñado de elementos básicos resulta suficiente. ¿Cuáles? 

- Sacacorcho de dos tiempos (el típico que utilizan los camareros en 
los restaurantes) y un sacacorcho de hojas. Su utilización merece un 
capítulo aparte, pero puedo decir que lo he necesitado muchas veces, 
sobre todo cuando tuve oportunidad de descorchar vinos realmente 
antiguos (de 30, 40 y hasta 70 años). De no haber tenido este elemen-
to, hubiera desintegrado el corcho al intentar sacarlo. 

- Las copas son clave. Lo ideal es tener un par de juegos de buena 
calidad, al menos para tintos, blancos y espumantes. Es increíble 
cómo se expresa totalmente distinto un vino servido en una buena 
copa de cristal que en una de vidrio, sinceramente. También un 
marcador de copas viene bien a la hora de diferenciarlas y saber cuál 
era la que uno estaba tomando. Existen con muy lindos motivos 
decorativos y se vuelven realmente útiles cuando hay muchas copas 
en una mesa. 

- La frapera es un aliado fundamental a la hora de mantener un vino a 
temperatura correcta.
- Como mencioné más arriba, un decantador garantiza un correcto 
servicio del vino.

¿Qué hacemos si en verano el vino se calentó de más?
¿Vale poner un hielo?

Mantener el vino en la frapera es lo mejor. Pero no veo para nada mal 
recurrir a un cubito de hielo hecho por nosotros mismos con agua 
mineral. Lo agregamos para refrescarlo un poco y luego lo retiramos 

para no “aguarlo”. Aunque, si se quiere tomar con hielo, ¡sea feliz!

¿De qué manera se resuelve el entuerto del corcho que se fue 
para adentro?

Lo dejamos que nade en la botella, bajo ninguna circunstancia 
intentaremos retirarlo. No vaya a ser cosa que nos volquemos el vino 
o rompamos el corcho en el intento.

¿Cómo guardar un vino si no me terminé la botella?

Si anticipadamente sabemos que esa botella no la vamos a terminar, 
el consejo es servir el vino e inmediatamente intentar taparlo, ya sea 
con el mismo corcho o con bomba de vacío (si contamos con este 
accesorio). Luego, lo llevamos a la heladera para tomarlo al día 
siguiente. Cabe destacar que el vino tiene conservantes naturales, lo 
que genera que no tenga fecha de vencimiento. No se pone en mal 
estado, pero sí sucede que cuando entra en contacto con el oxígeno, 
evoluciona rápidamente y eso altera de forma negativa lo que el 
enólogo quiso expresar en esa botella.
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VEUVE CLICQUOT BRUT
ESTUTECHE x 1

$8.629

SHOPPING

TIENDA
de regalos

GIN MARE
CON FAROL

$ 10.599

BARON B
TRIPACK $5680

$ 5.680

RUTINI COLECCIÓN
MADERA x 3 TINTOS

$6.599

ANGELICA ZAPATA MALBEC,
ANGELICA ZAPATA
CABERNET FRANC

ESTUCHE FRAPPE x 2
$7.049

ATEMPORAL BLEND +
ESTUCHE FRAPPE x 1

$990

EMMA
BONARDA

$2200

ESCORIHUELA GASCON
ESTUCHE x3

CARTÓN
$3.099

HAVANA CLUB
SELECION DE

MAESTROS
$9.499

JOHNNIE WALKER
RED ICONS EDITION

$2.349

JHONNIE WALKER
BLACK ICONS EDITION

$3.999

TANQUERAY
SEVILLA
$2.849

LUIGI BOSCA COLECCIÓN
X3 MADERA

$4.290

SALMÓN
marinado

Llega el verano y nada mejor que ofrecer en nuestra mesa platos frescos y 
livianos, que no requieren mucha elaboración pero que nos permiten llenar 

el paladar de sabor, más aun si están combinados con Chardonnay.

TEXTO: María Eugenia Cabrera, sommelier

Salmón marinado con wok de vegetales

MARIDAJES

RECOMENDADOS:

LUIGI BOSCA DEL ALMA
WHITE BLEND 
$1.150

ZUCCARDI
BLANCS DE BLANCS
$2.400

ANGELICA ZAPATA
CHARDONNAY 
$1.999

Preparación: 

1. En un recipiente pequeño poner la mostaza, salsa de soja, aceite de oliva y ajo. 
2. Verter este marinado sobre el salmón y dejar reposar durante 15 minutos.
3. Poner el salmón en una sartén, rociar con aceite de oliva y salpimentar.
3. Por otro lado, cortar en juliana las verduras, saltearlas en un wok con aceite de oliva y agregar el vino. 
4. Salpimentar y dejar cocinar durante 10 minutos.
5. Cuando esté cocido el salmón, emplatarlo junto con las verduras.

Nota: para el wok se puede recurrir a las verduras de estación como brócoli, tomates cherry o espárragos entre otros.

Ingredientes:

500 grs salmón

Para el salteado

- 1 zanahoria, 1 zuchini, 1 cebolla,

   1 zapallito y 1 ají morrón

- 3 cucharadas de vino blanco

- Sal y pimienta a gusto

- Aceite de oliva

Para la marinada 

- 2 cucharadas de mostaza

- 2 cucharadas de salsa de soja

- 1 cucharada de ajo picado
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Las creaciones de La Fuerza son las artífices de una nueva forma de descubrir la pasión por 
el vermú en Argentina. Hechas con productos mendocinos, donde se combinan vinos con 

hierbas, semillas y flores, sus variantes Rojo y Blanco resultan tan frescas e interesantes que 
se convierten en la bebida ideal para disfrutar los días de calor. Además, son un ingrediente 
clave de la coctelería. Compartimos cuatro recetas para hacer en casa. Todas son deliciosas.

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza La Fuerza

La receta nace en los Andes. Vinos de Mendoza, alcohol 
destilado de manera artesanal con hierbas de la cordillera, 
cortezas, semillas, especias y flores del mundo. Así son los 
vermú de La Fuerza, que rompen con todo lo conocido.

“Trabajamos 2 años hasta llegar a la fórmula. En ese 
proceso siempre elegimos darle prioridad a los botánicos 
locales y usar vinos jóvenes y frescos que expresaran la 
fruta y la tipicidad, malbec para el Rojo y torrontés para 
el Blanco. Así llegamos a un vermú de un estilo distinto a 
los tradicionales. Ambos son frescos y se beben fácil sin 
perder complejidad”, detalla Martín Azumendi, co-fun-
dador de La Fuerza, junto a Agustín Camps, Julián Diaz y 
Sebastián Zuccardi.

Además de 30 ingredientes naturales seleccionados de 

distintos lugares del país, lo que diferencia a estas 
creaciones es que el alcohol destilado viene del vino (sí, 
aguardiente de malbec para el Rojo y aguardiente de 
torrontés para el Blanco) y en lugar de azúcar se usó 
mosto natural de uva. No tiene colorantes, saborizantes, ni 
conservantes.

Por toda esa frescura y sabor local, La Fuerza es un aliado 
perfecto para el verano. “Muy versátil, aporta compleji-
dad, y al tener 17 grados mezclados se pueden lograr 
tragos livianos y refrescantes -puntualiza Azumendi-. El 
vermú es una de las bebidas más importantes de la 
coctelería y forma parte de grandes clásicos. La Fuerza 
suma su estilo nuevo para tener muchas posibilidades 
para crear recetas perfectas para días y noches de 
verano”.

Julep
Partiendo de la receta base de los juleps clásicos, como el Mojito y 
el Mint Julep, creamos esta versión propia a base de La Fuerza 
Rojo.

Ingredientes:
• 90 ml de La Fuerza Rojo
• Jugo de pomelo
• Ramas de menta
• Soda

Este trago es mejor hacerlo en un vaso largo. Ponés en el 
fondo del vaso 2 o 3 ramas de menta y agregás un chorro 
de jugo de pomelo (ideal si está recién exprimido). Con una 
cuchara, apretá suavemente la menta para que libere el 
perfume. No es necesario machacar y romperla. Con cariño, 
ya libera y aporta sabor y aroma. Llenar el vaso con hielo 
(ideal si lo tenés bien roto), agregar La Fuerza Rojo, el jugo 
de pomelo y dejar lugar para un golpe de soda. Decorar con 
una rama de menta.

Negroni
El Negroni, uno de los tragos clásicos más importantes para 
cualquier bar, es muy fácil de preparar en casa. Y cuando decimos 
fácil no estamos mintiendo.

Ingredientes:
• 30 ml de La Fuerza Rojo
• 30 ml de Gin
• 30 ml de Campari

Elegí un buen vaso corto, como los que se usan para servir 
whisky. El mejor que tengas. Agregá hielos, ideal si son 
grandes. Luego en este orden serví: gin, Campari y al final La 
Fuerza Rojo. Revolvé despacio, con una cuchara pequeña y 
terminá sumergiendo una rodaja de naranja. No hay nada 
más que hacer.
Si lo sentís muy fuerte, podés servir todos los ingredientes 
en un vaso grande con hielo, revolver y servir colando (sin 
dejar caer los hielos) en el vaso. Y luego agregar hielos. Va a 
estar más frío, con algo más de agua por la refrescada y lo 
vas a sentir más liviano.

Spritz
Los Spritz son tragos simples, frescos, ideales para toda la 
primavera y el verano. Para beber al aire libre de día y de noche. 
Este es nuestro Spritz con toda la fuerza. 

Ingredientes:
• 60 ml de La Fuerza Blanco
• 30 ml de vino espumante
• 30 ml de Aperol
• 30 ml de soda

Si tenés una copa grande de vino es lo mejor. Llenarla con 
hielo y agregar en este orden: primero La Fuerza Blanco, 
luego el Aperol, después el espumante y al final la soda. 
Revolver con una cuchara. Terminar sumergiendo media 
rodaja de naranja. 

Tónico de los Andes
Este es un trago muy simple de preparar, primo hermano del gin 
tonic. En La Fuerza Bar estuvo muchísimo tiempo en la carta y 
siempre tuvo sus fans. Es muy simple de hacer, liviano y refres-
cante.

Ingredientes:
• 30 ml de gin
• 90 ml de La Fuerza Blanco
• Agua tónica 

Usá una copa grande de vino. Si no tenés, buscá un vaso 
largo. Llenás de hielo lo que tengas. Serví el gin, luego La 
Fuerza Blanco y completá con el agua tónica. Se lo puede 
decorar con rama de tomillo fresco, sino con menta o 
alguna rodaja del cítrico que tengas a mano.

UN VERANO
modo vermú






