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B ienvenidos a la edición especial del Día del Padre, una en-
trega que tiene como protagonistas a Roberto de la Mota, 
Paula Pulenta y Sergio Casé, tres referentes de grandes 

bodegas que heredaron la pasión de sus padres y ahora algunos 
de ellos la transmiten a sus hijos. Nos cuentan cómo se teje esa 
relación entre vendimias, barricas y cavas donde todo el tiempo 
se mezcla lo personal con lo laboral.

Además, entrevistamos a Alberto Arizu (h), CEO de Luigi Bosca, 
que nos adelanta, en exclusiva para Relax, el lanzamiento de la 
nueva colección de vinos “De Sangre”; y nos devela la fórmula 
para mantener intacto el sello de la marca, la tradición y, al mismo 
tiempo, innovar. 

En Shopping y Sugeridos les acercamos una selección de etiquetas 
para regalarle a papá. Y en Circuitos, varias propuestas creativas y 
muy gourmet para hacer delivery o take away y agasajarlos en casa.

Muchos no podrán juntarse por precaución, pero que el contexto 
no empañe las ganas de festejar.

¡Feliz día a todos los padres!
En especial a quienes nos eligen siempre.

Christian Gallo
Director

Frappé S.R.L.

DIRECTORA EDITORIAL: María José Vispo
REDACTORA: Ana Peré Vignau
DISEÑO: Julieta Scavino

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

Staff

Editorial



8



9



10

Sumario



11

Sumario Número 47  .  INVIERNO 2021

ESPECIAL  

Día del Padre

SUGERIDOS 

Selección de tintos

ENTREVISTA  

Alberto Arizu (h)

SHOPPING  

Obsequios para papá

ENOTURISMO 

Valle de Rapel, Chile

CIRCUITOS 

Alta cocina a domicilio

EXPERIENCIA 

Cómo tomar un buen whisky

TENDENCIA 

Coworking

MARIDAJE 

Cordero braseado

DÍA DEL AMIGO 

Opciones para compartir

APPS 

Guías para tomar whisky

12

22

24

36

50

32

42

52

58

60

62



12

Saberes
QUE SE HEREDAN

Heredaron la pasión de sus padres y ahora  
la transmiten a sus hijos. Cómo se teje esa 
relación entre vendimias, barricas y cavas 
donde todo el tiempo se mezcla lo personal 
con lo laboral. Tres referentes de grandes 
bodegas comparten su testimonio: Roberto 
de la Mota, Paula Pulenta y Sergio Casé.

T EXTO :  A N A  P E R É  V I G N A U

E S P E C I A L  D Í A  D E L  P A D R E  / /

Roberto De la Mota le propuso a su hijo Rodrigo que 
hicieran un vino juntos. De la unión nació Revancha.
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S us antepasados comenzaron 
el negocio y les traspasaron 
su pasión casi desde la cuna. 

Aprenden cada día de la experiencia 
de sus progenitores y algunos tie-
nen hijos que continúan con el le-
gado. Cómo es la relación de padres 
e hijos en tres familias que cuentan 
con gran trayectoria y prestigio en 
la vitivinicultura del país. 

D E  P U R A  C E P A

Fundó dos bodegas, Mendel Wines y 
Revancha. Sin embargo, Roberto de 
la Mota es la segunda generación de 
enólogos en la familia. Su papá Raúl 
fue nombrado por la prensa especia-
lizada internacional como el mejor 
winemaker argentino del siglo XX. 
“Él logró transmitirme su pasión por 
el vino, su cultura y tradición. No sólo 
fue un gran elaborador de vinos, sino 
además un ávido lector de su ciencia”, 
aclara Roberto. Si hay una enseñan-
za clave que le dejó su padre fue el 
esfuerzo y la vocación inquebran-
table por la calidad. “Trabajé casi 9 
años con él, me enseñó mucho, sobre 
todo con su exigencia y ejemplo, pero 
sobre todo con su generosidad, pues me 
ayudó a estudiar y trabajar afuera y 
que me abriera camino por mi cuenta”, 
detalla.
En el 2011 este winemaker fue des-
tacado por Jay Miller como “enólogo 
argentino estrella” en la publicación 
“The Wine Advocate”, una de las más 
importantes de Estados Unidos. 
Pero para llegar a ese gran recono-
cimiento recorrió un largo camino y 
recibió consejos claves de Don Raúl, 
quien se destacó como enólogo de 
Bodega Arizu.
“Cuando me fui a estudiar a Francia, 
mirando a su alrededor en la gran bi-
blioteca que tenía mi padre me dijo: ‘Si 

vas a Francia no es sólo para estudiar 
la ciencia y la técnica de la enología, 
pues gran parte de ella está aquí. Pero 
si lográs percibir y entender toda la 
pasión que ellos ponen cuando culti-
van la vid y elaboran el vino, la mi-
sión estará cumplida’. Estando allá y 
visitando una pareja de jóvenes que 
cultivaban y elaboraban las uvas de 
14 hectáreas en Ardeche; los escuché 

hablar con tanta pasión y dedicación 
por su trabajo que entendí a lo que mi 
padre hacía referencia”.
De la Mota forjó una extensa y nu-
trida trayectoria. De Europa obtuvo 
un título de especialización en viti-
vinicultura y enología. A su regreso, 
entró en Chandon como manager de 
viñedo, luego continuó en Terrazas 
de los Andes, y finalmente con el 

De la Mota trabajó con su padre 9 años y asegura que de él 
aprendió a aspirar siempre a lograr la máxima calidad.
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proyecto Cheval des Ande.
Hoy ya tiene un sucesor. Sigue su 
camino uno de sus hijos, Rodri-
go, también Ingeniero Agrónomo 
y enólogo quien acaba de partir a 
Francia, para aprender y ganar ex-
periencia. Padre e hijo empezaron a 
trabajar casi de casualidad. 
En 2009, Rodrigo con 15 años nece-
sitaba dinero para cambiar la sus-
pensión de su bicicleta de descenso. 
Roberto le propuso darle esos pesos 

si participaba en el armado de los 
blends de ese año. El resultado de 
esta aventura conjunta fue un tra-
bajo muy personal de 1.800 botellas.
“Dentro de las ventajas de trabajar en 
familia se encuentran el compromi-
so, dedicación e involucramiento por 
parte de los miembros con respecto a 
la marca y su imagen. La calidad no 
se negocia y se sabe que trabajamos 
por nosotros y quienes nos seguirán. A 
veces las limitaciones de inversión o los 

volúmenes pequeños pueden transfor-
marse en una desventaja, pero creo que 
los factores positivos superan amplia-
mente los negativos”, asegura.
De la Mota tiene otras tres hijas: una 
psicóloga, una arquitecta y una ar-
tista. Y vislumbra una gran celebra-
ción en familia para el próximo 20 
de junio: “En honor a mi padre toma-
remos con mis hijos uno de sus mejores 
vinos. El Cavas de Weinert 1977 del que 
me quedan algunas botellas”. 

¡ A  V O L A R !

Desde muy chico lo desvelaba el 
mismo sueño que a sus antepasa-
dos: sacar el máximo provecho de 
las uvas para crear vinos únicos. 
Sergio Casé es la cuarta genera-
ción de enólogos en Argentina. “Mi 
bisabuelo llegó de Italia y se dedicó a 
la vitivinicultura, fundó una bodega, 
tenían viñedos y camiones. Con sus 
9 hijos trabajó durante toda la vida. 
Eran otros tiempos, donde toda una 
gran familia vivía de la industria, 
hoy no es así”, detalla, quien hoy es 
responsable de las botellas de alta 
gama de Trapiche y también tiene 
un microemprendimiento propio 
que levanta vuelo: Pajarito Michú.
Casé asegura que lleva el vino en la 
sangre. “Aprovechando que mi viejo 
fue durante 28 años el responsable de 
la línea Canciller de la Bodega Giol, 
pude conocer desde adentro este ma-
ravilloso mundo de la enología, crecí 

Durante 28 años, Mario Casé fue responsable 
de la línea Canciller de la Bodega Giol. Por eso, 
su hijo Sergio asegura que creció entre barricas. 



16

más prestigiosas zonas vitiviní-
colas como Pommerol, Bordeaux, 
Champagne, Chateauneuf du Pape 
y Languedoc-Roussillon en Francia; 
Toascany en Italia y Napa Valley en 
los Estados Unidos. Además, se ha 
aventurado a conocer algunas zonas 
productoras de roble ubicadas en 
Estados Unidos: Missouri y Virginia.

entre toneles y fudres y en especial en 
la época de vendimia recorríamos jun-
tos toda la bodega”, recuerda.
Para aprender sobre este complejo 
mundo del vino contó con grandes 
consejos de su papá Mario. “Me 
dijo que estudie, investigue y que sea 
auténtico en todo lo que haga”, sin-
tetiza. Y así lo hizo. Pasó por las 

Sergio Casé es cuarta generación de enólogos en Argentina. Hoy está al frente de los vinos alta gama de Trapiche 
y también tiene emprendimiento propio: Pajarito Amichú. 
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El winemaker, responsable de la ela-
boración de una de las marcas más 
icónicas de la vitivinicultura argen-
tina, tiene tres hijos: Matías (20), 
Guadalupe (17) y Trinidad (15). La 
más chica ya sabe que le gusta la 
enología. A los 13 años pidió ingresar 
al colegio vitivinícola Don Bosco y 

planea trabajar en el mundo del vino.
Y si algo llena de orgullo a Sergio 
es la excelente relación que tiene 
su papá con su nietos. “Siempre les 
está contando historias y experiencias, 
tratando de inculcar la profesión. Ad-
miro su gran pasión que es recolectar 
los frutos de la tierra, las plantas, flo-

res, jardinería, donde junto a mi madre 
les enseñan a mis hijos el mundo de 
la naturaleza, en fin, todo lo necesa-
rio para que aprendan las cosas desde 
abajo. En síntesis, me enseñó que todo 
es importante, respetar el tiempo de 
cada etapa (hablando de procesos o de 
la vida misma)”.

La familia Casé concretó un esperado viaje a Europa.  “Era el sueño de mi padre 
compartir un viaje con mis hijos, que son sus nietos mayores”, comentó Sergio. 
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C H A R L A S  V I A J E R A S

El apellido y su vida están enraizados 
en el mundo del vino. Paula Pulenta 
es la cuarta generación de su familia 
que pisa fuerte en la industria. “Los 
padres de mi abuelo, llegaron a Argen-
tina desde Italia, en el año 1902 y en el 
año 1913 empezaron y fundaron a tra-
vés de una sociedad Pulenta Hermanos, 
la bodega Peñaflor, la cual fue mane-
jada por la familia hasta el año 1997, 
año en que se vendió. Bodega Vistalba 
fue creada por mi papá Carlos  Pulenta 
en el año 2003 y yo empecé a formar 
parte desde el inicio”.
Paula es la única de las cuatro hijas 
de Pulenta que decidió continuar 
con el legado familiar. Hoy, que se 
desempeña como la gerente general 
de la empresa, recuerda con cariño 
cómo jugaba de pequeña entre vi-
ñedos y barricas. “Mi infancia y la de 
mis hermanas transcurrió en bodegas 
y fincas. Los fines de semana nuestras 
reuniones familiares eran siempre en 
el jardín de la bodega, entonces siem-
pre lo vivimos como un ambiente muy 
familiar y cercano. Cuando mi papá 
empezó a construir Bodega Vistalba, 
en 2001, yo llevaba un año de reci-
bida y trabajaba en un hotel. Los dos 
somos Licenciados en Administración 
de Empresas, y en el momento que me 
ofreció ser parte, me pareció una gran 
oportunidad para mí de poder conocer 
y trabajar en la industria que tanto ha-
bía marcado nuestra infancia”.
En el trajín de las tareas que de-
manda la bodega, la química entre 
padre e hija es básica para el éxito. 
“Trabajar con un padre te da la posi-
bilidad de conocerlo desde otro lugar 
muy importante, compartir y aprender 
de experiencias vividas. Es muy lindo 

saber que uno puede seguir sumando 
a algo que iniciaron nuestros padres. 
El desafío más grande es al mismo 
tiempo poder separar las situaciones 
y mantener y alimentar una relación 
familiar, dejando los temas laborales 
en su lugar”, admite. 
Paula asegura que escucha con aten-
ción a Carlos y aprende con él.  “Ad-
miro su visión y su enorme experiencia 
de vida. Siempre ha sido, y sigue siendo 
una persona con una gran capacidad 
para proyectar a largo plazo y para 
transformar una idea de hoy en un gran 
proyecto a futuro. Durante su vida labo-
ral y personal ha tenido muchas opor-
tunidades de viajar, no siempre por tra-
bajo, a veces en su moto con sus amigos. 
Eso lo llena de vivencias de todo tipo, y 
hace que tenga una mirada y un punto 
de vista especial frente a las diferentes 
situaciones de la vida”, comenta.

¿Cuál fue el mejor consejo que re-
cibió de su papá “Que nunca pierda 
la oportunidad de relacionarse y de 
seguir conociendo personas, ya que 
las mejores oportunidades surgen de 
relaciones y de encuentros -respon-
de Paula-. Siempre me dice: ‘Conocer 
gente y poder relacionarse es un capital 
enorme para lo que decidas emprender. 
Uno nunca sabe las oportunidades que 
se pueden dar y son las personas las que 
te abren puertas”.
Los dos son grandes amantes de los 
viajes. Y muchas veces emprenden 
aventuras juntos y ahí, asegura la 
responsable de Vistalba, es donde 
surgen las mejores conversaciones 
entre ellos. “Charlas que a veces las ru-
tinas diarias no nos deja tener, y que son 
muy necesarias -aclara-. En los viajes 
las mentes se relajan y uno puede ver las 
cosas desde otra perspectiva”.

Tan buena es la relación entre los 
dos, que la transmisión de conoci-
miento y experiencia nunca entran 
en choque con la experimentación o 
ideas novedosas que aporta Paula a 
la empresa. Y tienen su propia fór-
mula para mantener en equilibrio y 
bien diferenciados los temas perso-
nales del trabajo. “La verdad es que 
hemos tenido siempre roles diferen-
tes y complementarios a la vez, lo que 
hace que cada uno pueda ocuparse de 
su día a día, sin tener que estar conec-
tados todo el tiempo, y eso nos ayuda 
mucho. Somos una familia grande, yo 
tengo 3 hermanas y 11 sobrinos, y como 
soy la única involucrada en la bodega, 
cuando nos juntamos los domingos a 
almorzar, hay tantos temas en la mesa, 
que nunca se habla de lo laboral”, ase-
gura la enóloga.
El crítico inglés Tim Atkin, quien 
acaba de publicar su esperado infor-
me 2021 sobre vino argentino (Ar-
gentina 2021 Special Report), incluyó 
en sus favoritos a dos botellas de la 
bodega. En la categoría de mejor es-
pumante del año destacó a Progenie 
II Extra Brut 2019 y también eligió 
entre sus preferencias a Vistalba 
Corte A 2017. Por eso, tanto Paula 
como Carlos tienen grandes motivos 
por los que brindar y un plan especial 
para festejar el Día del padre.
“Nos vamos a juntar en la casa de mi 
papá a almorzar con mis hermanas y 
sobrinos. Sin duda, abriremos un rico 
vino para compartir -detalla-. Siem-
pre es una buena oportunidad para 
descorchar un botellón de litro y medio 
de Vistalba Corte A de alguna cosecha 
vieja, quizás 2013, y terminar brindan-
do con nuestro espumante Progenie, en 
homenaje a mi abuelo Antonio, nuestro 
progenitor”. 

Desde los inicios de Bodega Vistalba en 2003, Carlos y Paula Pulenta -padre e hija- trabajan en equipo. Y cada vez que pueden, 
hacen un viaje de placer juntos.
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PadreDía del

S U G E R I D O S  / /

E s p e c i a l

TRAPICHE 
ISCAY 2017 
$5.549

ALTA 
VISTA SV 
ALIZARINE 
$3.649

CATENA ZAPATA 
MALBEC 
ARGENTINO 
$10.899

ESCORIHUELA 
DON MALBEC 
$7.049

CADUS 
VIÑA VIDA 
MALBEC 
$5.599

TRAPICHE 
FOND 
DE CAVE 
ATEMPS 
MALBEC 
$3.349
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COLOME SV 
EL ARENAL 
MALBEC
$3.249

TERRAZAS DE 
LOS ANDES 
GRAND 
MALBEC $2.299

LUIGI BOSCA 
DE SANGRE 
CABERNET 
SAUVIGNON 
$2.949

HUENTALA 
GRAN 
SOMBRERO 
MALBEC
$1.499

EL ESTECO 
FINCA 
NOTABLES 
CABERNET 
FRANC
$2.799

FINCA LA 
ANITA PETIT 
VERDOT 
$1.249

¿Con qué brindar este 20 de junio? Una selección de tintos favoritos de Frappé 

para celebrar en familia o para regalar. 
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E N T R E V I S T A  / /

Alberto Arizu (h), CEO de Luigi Bosca, presenta con orgullo la nueva colección “De 
Sangre”. Son vinos con mucha personalidad hechos con uvas de parcelas seleccionadas.
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T EXTO :  A N A  P E R É  V I G N A U

FOTO S:  G E N T I L E Z A  L U I G I  B O S CA

El CEO de Luigi Bosca, Alberto Arizu (h),
se llena de orgullo cuando habla de la nueva 

colección “De Sangre”. En esta línea de siete vinos 
destacados, que provienen de una cuidadosa 
selección de parcelas, confluyen 120 años de 

historia de la bodega, un profundo conocimiento 
del terroir Mendocino y la mirada siempre 

innovadora de la marca. 

classworldCOLECCIÓN
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creaciones del winemaker o tuyas o 
sueños o producto de una mirada 
más comercial. Este fue un proyecto 
que todos nuestros colaboradores 
han sentido muy cercano, desde la 
gente que está en la viña a todo el 
equipo de enología que participó con 
pasión y energía, más el resto del 
equipo de comercial y marketing. 
Hubo mucho detalle y dedicación 
por parte de todos.

-¿Por qué decidieron lanzar la co-
lección en este momento?
-Estos lanzamientos parecen una 
especie de flash, pero tienen detrás 
un enorme trabajo. Hemos conju-
gado acá muchos años de investi-
gación, desarrollo, análisis, ideas, 
sueños, proyectos, que después ter-
minamos dando forma. Todo vino 
nuevo tiene que tener un por qué. 
¿Qué le estoy aportando al mundo 
del vino, a mis seguidores y consu-
midores en general? ¿Qué le aporta 
Luigi Bosca al mundo y a la Argen-

tina? Por eso, detrás hay un enorme 
trabajo de investigación. Y 2020 fue 
un año de tener tiempo para muchas 
cosas que nos permitieron acelerar 
proyectos. Estar más en el país, sin 
viajar tanto, ni tampoco enloqueci-
do entrando y saliendo de reuniones 
dio espacio para concretar ideas. 

-¿Cuánto tiempo llevó gestar la 
colección? 
-Desde siempre hay trabajos de 
investigación que nunca paran y 
son parte del flujo natural de un 
negocio como el del vino. Hay una 
constante investigación que nos va 
aportando elementos para mejorar 
lo que estamos haciendo o descubrir 
nuevas cosas o para cambiar algún 
proceso. Eso es permanente. Pero 
este proyecto nace desde el ingreso 
de Pablo Cúneo, a finales de 2017. 
Hay un cambio generacional en la 
empresa, no sólo por mí sino por él 
también, pues es el primer enólogo 
de mi generación. Previo a eso, los 

El origen del nombre lo explica 
todo. Leoncio S. Arizu siem-
pre separaba ciertas botellas 

favoritas que luego destinaba a re-
galos especiales, eventos familiares 
o partidas exclusivas para la venta. 
Con el fin de distinguirlas del res-
to, a las etiquetas les escribía las 
palabras “De sangre”. Esta anécdota 
íntima, romántica y hasta hace poco 
casi secreta refleja el espíritu de la 
nueva colección de la bodega Luigi 
Bosca que, por supuesto, se llama 
“De Sangre”. 
El lanzamiento se propone renovar 
el mercado con su gran carácter, que 
surge de una cuidadosa selección de 
parcelas que expresan lo mejor del 
terroir de Mendoza. Y tiene como 
estrella destacada a un cabernet 
sauvignon premium, con cualida-
des para posicionarse en el mercado 
externo.
“Mi abuelo tenía una manera muy per-
sonal de distinguir los vinos que eran 
su selección personal. Retomamos eso 
con ‘De sangre’. Más allá de lo técnico, 
estos vinos tienen una profunda cone-
xión emocional con la empresa y con 
el consumidor. Realmente es algo que 
hemos seleccionado cuidadosamente y 
queremos brindarle a nuestros segui-
dores”, asegura Alberto Arizu (h), 
CEO de Luigi Bosca. 
Estas botellas son un homenaje al 
recorrido de una familia empresaria 
que va por la cuarta generación y ya 
cuenta con 120 años de historia. Su 
composición mira hacia el futuro, 
gracias a su marcado perfil contem-
poráneo, pero no se olvida de la tra-
dición. Relax conversó con el director 
de la bodega sobre los entretelones 
de la creación de estos vinos.

-¿Qué particularidades tiene la co-
lección De Sangre?, ¿y qué la dife-
rencia de anteriores colecciones de 
la bodega?
-Ha sido un lindísimo proyecto. Pri-
mero que nada porque involucró a la 
compañía entera. Hay vinos que son 
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E X P E R I E N C I A  / /

enólogos de la bodega pertenecían 
a una generación anterior y todo 
quedaba bajo la atenta mirada de 
mi padre; y previo a eso de mi abue-
lo y antes de eso de mi bisabuelo. 
Con Pablo compartimos la mirada 
acerca del futuro del vino en la Ar-
gentina y de Luigi Bosca. Desde su 
incorporación empezamos a pensar 
y soñar este proyecto que simboliza 
lo que queremos mostrar, que es la 

revalorización del cabernet sauvig-
non como la variedad estrella del 
mundo. Es muy importante para 
todas las categorías y mercados del 
mundo. Se lleva casi el 17 por ciento 
del consumo mundial.

-¿Cómo se relaciona esta colección 
con la historia de la bodega?
-El primer varietal que salió con el 
nombre de varietal en Luigi Bosca 

fue el cabernet sauvignon. Y nuestra 
historia con esta uva es muy fuer-
te, casi tanto como con el malbec. 
Nosotros tenemos todavía viñedos 
originales. El Paraíso, que está en el 
límite entre Luján de Cuyo y Maipú, 
es de 1925. En esa propiedad tene-
mos un cabernet original plantado 
por mi bisabuelo. Incluso comer-
cialmente, Luigi Bosca estaba aso-
ciado al cabernet sauvignon en estos 

Antes un antiguo molino, el 
edificio de la bodega Luigi 
Bosca se luce en el paisaje de 
Luján de Cuyo, Mendoza, con 
su arquitectura clásica. 



29

-¿Cómo encuentra parada a la 
bodega en el mercado este lanza-
miento?
-Luigi Bosca es una marca muy re-
conocida a nivel mundial. Ha sido 
una de las grandes exportadoras en 
ganar visibilidad en el mundo des-
de hace mucho tiempo. Queremos 
mostrar que estamos para competir 
y no solamente con malbec, que es 
prácticamente una categoría de la 
cual la Argentina es dueña y no tiene 
competencia. El país ha demostra-
do que todo el universo malbec está 
lejos de la diversidad y calidad de 
nuestros malbecs. Pero creo tam-
bién que para mostrarnos al mun-
do es importante tener variedades 
como el cabernet sauvignon, la más 
consumida. Tenemos que lograr ese 
altísimo standard de calidad que su-
pimos lograr con el malbec, porque 
tenemos las ventajas de tener las 
condiciones óptimas para la pro-
ducción de esa variedad. 

-Los vinos “De sangre” se jactan de 
proceder de una “selección de par-
celas”, ¿en qué consiste este con-
cepto?
-El cabernet sauvignon, que es el 
que mejor representa esta colección, 
está hecho con uvas de cuatro re-
giones diferentes. A eso lo llama-
mos “selección de parcelas”. Elegimos 
parcelas específicas de lugares tam-
bién específicos donde la variedad se 
expresa de una determinada mane-
ra. En conjunto, logramos un estilo 
único. También alguna vez escuché 
a mi padre hablar de “vitivinicultura 
de mosaicos”. Cultivo la variedad en 
distintos lugares, encontrando su 
perfil en cada uno de ellos y el arte 
está en saber ensamblar estos dis-
tintos perfiles para lograr un vino 
irrepetible. 

-¿Qué características diferenciales 
tiene el cabernet sauvignon de esta 
nueva línea?
-Tiene uvas de dos lugares muy 

conocidos de Luján de Cuyo, una 
zona muy buena para esta varie-
dad que necesita un poco más de 
temperatura, un ciclo de madurez 
más largo y ahí encuentra un pun-
to de equilibrio interesante. Uno es 
Agrelo y el otro Las Compuertas. Y 
también tiene uvas de dos regiones 
del Valle de Uco que podríamos lla-
marlas extremas para el cabernet 
sauvignon, porque son altas y más 
frías. Es el caso de Altamira, que es 
posiblemente la que más tiene para 
hablar y contar, y la otra es Gual-
tallary. De esta forma, hemos lo-
grado este cabernet sauvignon cuya 
principal virtud es el equilibrio, no 
resalta la nota verde, tiene mucho 
fruto negro, un toque incluso floral 
y taninos redondos. Es sumamente 
profundo pero fácil de beber, de co-
razón dulce, muy suave al paladar 
y con gran color. Todo eso lo hace 
tremendamente seductor. 

-¿Qué expectativas tienen con res-
pecto al posicionamiento interna-
cional de este vino? 
-Resulta un enorme desafío mostrar 
un cabernet sauvignon world class 
que pueda compararse con el resto. 
Es una categoría muy desafiante, 
porque obviamente todo el mundo 
vitivinícola produce cabernet sau-
vignon. Pero estamos convencidos 
que con esta calidad podemos com-
petir con los mejores del mundo y 
demostrar que está a la altura. 

-¿De qué manera expresa el terru-
ño el resto de la colección?
-En el caso del cabernet franc son 
parcelas seleccionadas pero de un 
mismo viñedo, que es de Finca El 
Paraíso, en Maipú. Es un vino dis-
tinto, moderno, con una marcada 
frescura, una nariz particular, ex-
presivo en boca, sobresale por su 
paladar intenso pero muy bebible, 
con taninos bien redondos. Y tene-
mos un blend de sauvignon blanc, 
semillón y chardonnay, de fincas si-

120 años de recorrido que tenemos, 
más que al malbec hasta que vino 
el boom del malbec. Fuimos una de 
las primeras bodegas en hablar de 
las variedades y sus características, 
un tema que hizo punta en Estados 
Unidos. Esto permitió también el 
intercambio con vinos comerciales 
del mundo. De hecho también sirvió 
para que la Argentina se mostrara 
al exterior con la variedad malbec. 
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tuadas en Gualtallary y Tupungato. 
Súper interesante, con una acidez 
muy marcada, tiene algo de crianza 
en barricas, complejo pero no pierde 
su nota fresca. Está también el Mal-
bec cien por ciento de nuestra finca 
Finca Miralejos, situada en Paraje 
Altamira. Tremendo. Con mucho 
carácter y una expresión aromática 
muy floral de violetas y rosas muy 
especial. Es increíble. Otro de los 
grandes destacados. Su partida es 
muy exclusiva: cuenta con sólo 17 
mil botellas. 

-¿Cómo imaginan que se compor-
tará esta colección en el mercado?
-La crítica especializada y algunos 
expertos -de Argentina y de otros lu-
gares del mundo- han tenido la opor-
tunidad de probarlos y la recepción ha 
sido fantástica. Hemos recibido muy 
buenos comentarios y puntajes. Estoy 
seguro de que nuestros consumidores 
la van a apreciar mucho. 

-¿Cuál es la fórmula para mante-
ner intacto el sello de la marca, la 
tradición y, al mismo tiempo, in-
novar?
-Para una compañía como la nuestra 

que cumple 120 años de historia, la 
innovación forma parte del motor 
que nos hace funcionar todos los 
días. Esta es una característica muy 
grande, porque innovar siempre es 
difícil y aún más cuando estás en 
un negocio que tiene tiempos muy 
largos, que son más aún en las em-
presas familiares. Sin embargo, Luigi 
Bosca viene haciendo muchos cam-
bios en su estilo. Vas a encontrar en 
las definiciones de nuestros produc-
tos palabras como “vinos transparen-
tes”, que son aquellos que permiten 
reflejar el corazón, la parte interna 
del vino. En su interior se encuentra 
un mundo de sutilezas fantástico. No 
tienen excesos, recalcan la frescura 
y el placer. Esas son las cualidades 
que nos enriquecen y que más atraen 
a nuestros seguidores. Hoy todos 
nuestros vinos han evolucionado de 
una manera fantástica y esta colec-
ción “De sangre” refleja muy bien ese 
cambio. Además, es una cocreación 
entre mi padre y Pablo Cúneo, lo que 
muestra un poco el pasado y el fu-
turo de la compañía en términos de 
técnica. Son los primeros vinos que 
están firmados personalmente por 
ellos dos. 

-¿Cómo atraviesa la empresa esta 
emergencia sanitaria?
-La pandemia ha sido un enorme 
aprendizaje en el cual tuvimos las 
capacidades y compromiso de nues-
tra gente para sobrellevar el aisla-
miento. La cosecha 2020 la vamos a 
recordar con muchísimo cariño por 
todo lo que implicó en términos de 
estrategias, análisis, diagrama-
ción. Nos agarró en la mitad de la 
vendimia el primer lockdown, que 
fue el 19 de marzo de 2020, y nos 
obligó a pensar en muchísimas co-
sas que nunca habíamos tenido que 
considerar. Pudimos terminar una 
cosecha fantástica. Fue un enorme 
aprendizaje para poder afrontar la 
del 2021, que también tuvo las com-
plicaciones del Covid. 

-Y con respecto a las proyecciones 
de la bodega, ¿cuáles son los planes 
a futuro?
-Nosotros siempre miramos de acá 
a 20 o 30 años, con mucho tiempo 
hacia adelante, porque es una in-
dustria que necesita de proyectos de 
largo aliento. Los resultados de cada 
cosa que pensás, soñás, innovás se 
ven mucho tiempo después. Enton-

PING PONG

UN INGREDIENTE: Pimienta.

UN RESTAURANTE: El Papagayo. Estuve un fin de semana en Córdoba y tuve 
el gusto de comer ahí y fue una extremadamente buena sorpresa encontrar 
ese nivel de gastronomía en el interior del país. Un hallazgo fantástico.

UNA PASIÓN: El esquí. 

UN MOMENTO DEL AÑO: El otoño me encanta. Es un momento del año con 
las condiciones ideales, sobre todo en Mendoza. Días de mucho sol, muy 
fríos por la mañana, la combinación que me gusta. Y un clima más seco. 

UNA COMIDA: Un buen asado con mis amigos. Más que la carne, es el 
momento. 

UN VINO: El cabernet sauvignon siempre me ha atraído un montón. Las 
cosas difíciles son las que a uno más lo desafían y el cabernet sauvignon 
es una de las variedades más increíbles en cuanto a desafío. El de la 
colección “De sangre” es como haber logrado un objetivo personal de 
muchísimos años.
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ces, esa cualidad del negocio te obli-
ga a tener muy incorporado el futu-
ro y también nos despeja para tomar 
decisiones en el corto plazo, que es 
algo que se acostumbra en este país, 
donde todo está contaminado por un 
cortoplacismo fenomenal. Hoy esta-
mos comercialmente muy bien y con 
muchos proyectos. La Argentina es 
obviamente un mercado muy que-
rido y cercano, pero estamos muy 
entretenidos con nuestra expan-
sión internacional que cambió un 
poco nuestra mirada del mundo. Y 
ahora, post Covid, la expansión se 
volvió mucho más compleja, res-
trictiva y difícil de abordar. Es ne-
cesario buscar estrategias para ser 
más eficientes. Seguimos la regla de 
los tres focos: en el producto, en los 
mercados y en los canales de dis-
tribución. En el producto porque el 
mercado cada vez se concentra más 
y hay menos espacio para las mar-
cas, con lo cual es clave construir 
marcas fuertes. En los mercados, 
porque ya no prima la idea de que-

rer estar en todos lados, sino tener 
presencia en determinados lugares 
que tienen potenciales crecimientos 
de desarrollo y son buenos para el 
negocio. Y poner el foco en la dis-
tribución es fundamental con esta 
nueva omnicanalidad que pone al 
consumidor en el centro de la escena 
y que interactúa con la presencia-
lidad cuando tiene la oportunidad 
de hacerlo y también tiene la pla-
taforma digital (el e-commerce). Es 
el mismo cliente que lo abordamos 
de distinta manera. Así que, en eso 
estamos.

-Para cerrar, ¿recuerda alguna 
anécdota que refleje su pasión por 
el vino?
-Mi vida ha estado tan vinculada 
al vino que no sabría cuál anécdota 
elegir. Nací en una familia donde 
de lo único que se hablaba era de 
vinos. Si estaba con mi abuelo, ha-
blaba muchísimo de vinos. Con mi 
padre, con quien sigo compartiendo 
tanto como hijo como profesional-

mente, también tengo como punto 
de encuentro y de conversación el 
vino. Y es tanta la pasión, que hoy 
hablás con mis cinco hijos y te ha-
blan de vinos. Siempre es un tema 
de conversación en casa. Y en cada 
viaje que hemos hecho siempre pa-
samos por los viñedos de la zona. 
Unos años atrás fuimos a Estados 
Unidos, a esquiar a Colorado, hi-
cimos un viaje muy bonito por Ca-
lifornia, la recorrimos de punta a 
punta, y si le preguntás a mis hijos 
qué fue lo mejor del viaje, hablan 
del día que fuimos a Napa. Pasea-
mos y comimos entre los viñedos, 
es un entorno que ellos viven con 
mucho cariño. También antes de la 
pandemia fuimos a Francia e Ita-
lia, hicimos un recorrido en auto, 
pasamos por toda la zona del Pia-
monte. Y los hice recorrer millones 
de viñedos, incluso los de nuestros 
parientes los Bosca que son de una 
ciudad que se llama Canelli. Fueron 
momentos muy emotivos y los vi-
vimos con muchísimo disfrute. 

De viñedos ubicados en Finca El Paraíso, Maipú, surge el De Sangre Cabernet Franc 2018, que expresa virtudes muy singulares.
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S H O P P I N G  / /

Desde algunas que vienen en coquetas cajas  

hasta hallazgos, botellas que son un obsequio 

perfecto para regalarle a papá.

E s p e c i a l

PadreDía del

V I N O S

JOSE ZUCCARDI 
MALBEC 1500CC

$9.549

TERRAZAS 
RESERVA MALBEC 

ESTUCHE X1
$999

ESCORIHUELA 
GASCON ESTUCHE X3

$3.499

ESCORIHUELA 
GASCON ESTUCHE X1

$1.599

NORTON LOTE 
CAJA MIX CHEF

$8.699

POLIGONOS 
PARAJE ALTAMIRA 

MALBEC 1500CC
$5.499

DON NICANOR 
MALBEC X1

$1.699

RUTINI CABERNET 
MALBEC ESTUCHE X2

$3,199
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D E S T I L A D O S

JOHNNIE WALKER 
BLUE LABEL TIFFANY

$27.949

JOHNNIE 
WALKER GREEN 

LABEL
$10.249

LONGMORN THE 
DESTILLER´S CHOICE

$15.699

JOHNNIE 
WALKER 18 AÑOS

$13.149

GLENMORANGIE 10 AÑOS 
THE ORIGINAL

$8.649

GLENKINCHI
12 AÑOS

$8299

JOHNNIE WALKER 
XR 21 AÑOS

$21.249

GLENFIDDICH 
12 AÑOS
$9.249
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S H O P P I N G  / /

E s p e c i a l

PadreDía del

G I N

CHIVAS 12 AÑOS 1000CC + 
CHIVAS XV MINIATURA 

$5.499

BUCHANAN´S 
DELUXE
$4.249

JOHNNIE WALKER 
DOUBLE BLACK

$4.499

MONKEY 47
$9,249

BULLDOG GIN
$3.049

GIN HENDRICK´S
$7.399

GIN MG
$2.699



35



36

E N O T U R I S M O  / /

En el Valle de Rapel, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Santiago, se
encuentran dos de las regiones vinícolas de Chile con mayor reconocimiento 

internacional. Una es Cachapoal y la otra Colchagua, de donde salen los carménères más
destacados del mundo.

y la cordillera

T EXTO :  A N A  P E R É  V I G N A U

FOTO S:  G E N T I L E Z A  V I Ñ A  S A N TA  C R U Z ,  V I K  Y  U N S P L U S H

Entre el mar 
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Protegidos por montañas y 
siempre al sol, los viñedos 
del Valle de Rapel son famo-

sos por producir los mejores vinos 
tintos de Chile. Ir de la cordillera al 
mar les permite tener una amplia 
variedad de cepas y vinos. Y lo inte-
resante es que como se encuentran 
lo suficientemente cerca de Santiago 
(a unos 100 kilómetros) es un des-
tino ideal para pasar el día, aun-
que también es tentador quedarse 
a dormir entre uvas en alguna de 
sus lujosas fincas con alojamiento.
La producción comenzó en esta re-
gión poco después de la conquista a 
mediados del siglo XVI, cuando los 
misioneros jesuitas introdujeron los 
viñedos. El boom minero de finales 
del siglo XIX trajo riquezas y uvas 
nobles de origen francés, entre ellas 
el carménère, que fue redescubierto 
aquí en la década de 1990 después 
de desaparecer en Europa y ahora 
es la uva insignia de Chile. Además, 
también se destacan sus cabernet 
sauvignon, syrah y merlot.
El valle presenta variados micro-
climas que generan el ambiente 
adecuado para una amplia gama 
de vinos, desde variedades de cli-
mas fríos en los viñedos elevados 
que trepan los Andes, hasta otras 
de ambiente más cálido en las áreas 
que rodean el Lago Rapel a lo lar-
go de las sierras costeras. Mientras 
que la brisa del Océano Pacífico y los 
suelos arcillosos son el complemen-
to ideal para el carménère.
Esta zona se divide en dos valles: 
Cachapoal y Colchagua. Cada una 
tiene encanto propio y varias bo-
degas que reciben al turismo con 
un menú de experiencias para todos 
los gustos. Eso sí, en esta época de 
pandemia conviene llamar antes de 
ir para asegurarse que el estableci-
miento tenga sus puertas abiertas.

Una vista panorámica de Viña Santa Cruz, 
en el Valle de Cochagua, se puede disfrtuar 

desde la cima del cerro Chamán. 
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 V A L L E  D E  C O L C H A G U A : 
P A R A  R O M Á N T I C O S

Las famosas guías de viaje Lonely 
Planet destacaron al Valle de Col-
chagua como uno de los mejores 
lugares del mundo para pasar una 
luna de miel. El mix entre bellos 
paisajes, hoteles de primer nivel, 
gastronomía de autor y vinos pre-
mium hace que sea un destino per-
fecto para disfrutar en pareja. 
Antes era un lugar de aislados cam-
pos de cultivo, en los últimos veinte 
años evolucionó hasta convertirse 
en una de las regiones vitivinícolas 
más grandes y activas de Chile. La 
zona cuenta con más de una doce-
na de bodegas (llamadas viñas en 
el país vecino) abiertas al público. 
Invitan a hacer degustaciones, tre-
kking, participar en muestras cu-
linarias y recorrer plantaciones en 
bicicleta o a caballo y saborear sus 
tintos, muy valorados por su colo-
ración, gran frescor y muy buena 
capacidad de guarda. 
Santa Cruz es la puerta de entrada 
de la región; y también la sede de la 
Fiesta de la Vendimia de Colchagua, 
que se celebra cada año a princi-
pios de marzo. La ciudad cuenta con 
buenos hoteles y una plaza pinto-
resca, y sirve como punto de par-
tida para encarar la Ruta del vino 
(www.rutadelvino.cl). 

Emblemática de esta zona es la Viña 
Santa Cruz. Una de sus particulari-
dades es que cuenta con un telefé-
rico que asciende el cerro Chamán. 
Ahí arriba, un recorrido lleva a 
descubrir cómo convivían la cul-
tura Aymara, Mapuche y Rapa Nui 
con la naturaleza de la región. Ade-
más, desde la cima se obtiene una 
vista espectacular de los viñedos 
y también se pueden observar las 
constelaciones desde un planetario 
con seis telescopios profesionales 
de diferentes tamaños. Como bro-
che, se degustan los vinos bajo la 
luz de las estrellas. Fogón y mantas 
calentitas completan la propuesta.
Dos alternativas familiares son co-
nocer las extensas plantaciones de la 
bodega arriba de un sulky o sentados 
en una suerte de camión/tren. Si se 
opta por tomar un recorrido en bici 
por senderos rodeados de parras, co-
rredores biológicos donde observar 
peces y aves típicas de la zona, seguro 
se tenga la suerte de avistar animales 
silvestres, como el zorro chileno, el 
quique, el chingue, entre otros.
Viña Santa Cruz invita a ser enólogo 
por un día. Después de una visita 
a la bodega, donde se conocen las 
áreas de producción, se continúa 
con una degustación y luego se dan 
los elementos necesarios para hacer 
mezclas y crear el vino propio.
Y quienes quieran participar de la 

vendimia, no tienen más que reser-
var su lugar. El plan es participar de 
la cosecha de un sector del campo, 
pisar la uva y aprender del proceso 
de vinificación.
Dentro de Viña Santa Cruz hay ade-
más dos museos: del vino y del au-
tomóvil, con una colección de más 
de 80 vehículos de diversas épocas. 
Hay rarezas como el auto más antiguo 
de América, un Everett de 1890, y el 
DeLorean original que usó Michael J. 
Fox en la primera película Volver al 
Futuro (www.vinasantacruz.cl).
Casa Silva es una de las bodegas más 
tradicionales del valle. Son destaca-
das sus catas en la casona histórica. Y 

La mayoría de los restaurantes 
de la región dan la oportunidad 
de probar sabores de campo 
con toques gourmet. 

Viña Santa Cruz ofrece un Full day familiar que incluye 
su Museo del auto, Museo del Vino y visita a los viñedos.

Las maravillosas vistas de los 
Andes se disfrutan desde todas las 

bodegas de la región. 
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existe la alternativa de sumergirse en 
los sabores de campo en el restaurante 
y wine bar. Incluso se puede pasar la 
noche en su hotel boutique (ubica-
do en una construcción centenaria). 
También cuenta con cancha de polo, 
rodeo y equitación, donde tienen lugar 
demostraciones de rodeo chileno.
Un productor interesante de Colcha-
gua es Los Vascos. Elogiado mun-
dialmente por sus antiguas viñas de 
origen francés, posee un innovador 
sistema de cultivo que incluye una 
estación meteorológica. Son imbati-
bles sus catas, no sólo de sus caber-
net, sino también de miel y aceite de 
oliva de producción propia (www.lafite.

com/fr/les-domaines/vina-los-vascos)

Una gran casa de arquitectura colo-
nial, rodeada por extensos y cuida-
dos jardines, recibe a los visitantes 
que llegan a Viu Manent. Las alter-
nativas acá son más que variadas: 
subirse a un carruaje tirado por ca-
ballos, pedalear entre uvas, crear 
un vino propio o tomar una clase 
de equitación. Después de tanta 
aventura, su restaurante Rayuela 
invita a probar platos regionales 
simples con “buenas yuntas”, es 
decir, maridados con los vinos Viu 
Manent, bajo una pérgola de parras 

(www.viumanent.cl). 
Las vides más antiguas de Chile 

-traídas desde la región de Bour-
deux, Francia, en 1890- se encuen-
tran en Neyen. La bodega produce 
un único vino: un blend sobresa-
liente de cabernet sauvignon y car-
ménère. El recorrido que ofrece este 
establecimiento es muy didáctico. 
Se aprenden nociones básicas de 
viticultura, a diferenciar tipos de 
hojas, funcionamiento del sistema 
de conducción y características del 
viñedo. La segunda estación invita a 
entrenar el olfato. Luego, se conoce 
la antigua cava que data de 1890 
(www.neyen.cl).
Hay varias opciones más por la zona. 
Montgras tiene una cata de vinos y 

En los Valles de Colchagua y Cachapoal se 
pueden degustar los mejores carménère, 
el varietal emblema de Chile. 

Son un clásico de los tous 
por el Valle de Rapel las 
bicicleteadas por los viñedos 
habitualmente soleados.
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sabores, donde se degustan sus crea-
ciones con bocados exquisitos. Un 
imperdible es el picnic gourmet de 
bodega Sutil, que acerca una canasta 
bien equipada para disfrutar en el 
bello jardín que bordea al Río Tingui-
ririca y está rodeado de 130 hectáreas 
de cuarteles de Viña La Playa. 

V A L L E  C A C H A P O A L : 
D E  V A N G U A R D I A

Destino favorito de familias viní-
colas francesas inversoras, el Valle 
de Cachapoal (www.cachapoalwines.

cl) produce tintos de alta calidad. 
La Ruta del vino se ubica a 14 ki-
lómetros de la ciudad de Rancagua 
y a una hora y media de Santiago. 
Ofrece una combinación perfecta de 
grandes y pequeños productores y 
de innovación y método tradicional.
En esta zona se encuentra la más 
imponente bodega de Chile, Viña 
Vik, que apuesta por un desarrollo 

enoturístico de muy alto nivel. Esta 
bodega única en diseño, tecnología 
y sustentabilidad tiene una historia 
bien curiosa. Cuando el empresario 
sueco Alexander Vik llegó a Millahue, 
un sector desconocido del Valle de 
Colchagua llamado “Lugar de oro”, 
vislumbró que esta tierra de que-
bradas con pequeños microclimas 
bañados de una fresca brisa costera 
donde todavía no había ni un solo 
viñedo tenía potencial de terroir. 
Un estudio del suelo le dio la razón, y 
luego de comprar las 4.400 hectáreas 
decidió lanzarse a la producción. En 
2009 salió a la luz el primer blend 
que se caracterizó por no trabajar una 
cepa en particular, sino que tomó las 
mejores uvas de cabernet sauvignon, 
carménère, syrah, merlot y cabernet 
franc para crear botellas únicas. En 
estos años, sus vinos no dejaron de 
mejorar. Se volvieron más elegantes, 
largos y redondos.
Rodeados por un parque privado de 
bosque nativo, bodega y hotel acercan 
un catálogo de experiencias de alta 
gama. Picnic en los viñedos, montar 
a caballo por el valle, adentrarse en 
la vegetación arriba de una moun-
tain bike, tomar una clase de cocina 
y asado campestre son algunos de 
los placeres que tienen lugar en este 
vanguardista rincón del mundo.
La experiencia se potencia con una 
exquisita gastronomía para maridar 
sus vinos de clase mundial en los res-

taurantes Pavilion y Milla Milla. El 
Wine Spa es el gran regalo final de 
un día sin pausas: un baño natural de 
vino que aporta calma y los beneficios 
antioxidantes de la uva (www.vik.cl).
Para los que buscan otro tipo de ex-
periencia se destacan bodegas más 
pequeñas, como Clos de Luz, donde 
aseguran que tienen el carménère 
más antiguo de Chile. La sugerencia 
acá es probar el delicioso almuerzo 
campestre bajo los árboles en el Ho-
tel Boutique Almahue.  
Escondida entre las montañas, la 
bodega San Pedro sorprende no 
sólo con sus vinos criados en roble 
francés sino también con propuestas 
como Baco, que incluye degustación 
y almuerzo para descubrir los secre-
tos de la cocina chilena mientras, 
copa en mano, se disfruta de una 
increíble vista panorámica del Valle 
de Cachapoal.
Altos de Bonani, conocida por sus 
vinos premium, ofrece un wine tour 
con recorrido de viñedos y degusta-
ción. En cambio, Torreón de Paredes 
sumerge en la historia con la visita 
a su bodega, la más antigua alojada 
entre murallones de adobe que datan 
de mediados de 1700, para conocer el 
proceso de vinificación y crianza de 
sus premiados vinos. Otro atractivo 
de la zona para entregarse a la rela-
jación son Las Termas de Cauquenes. 
Sus baños son el mejor cierre de un 
viaje lleno de disfrutes. 

A la cima del cerro Chamán se puede 
acceder través de un teleférico. 

La bodega Vik es un destino en sí mismo. Su viñedo y bodega con alojamiento de lujo 
está rodeado de un impresionante paisaje. 
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C I R C U I T O S  / /

E s cierto que suele ser una celebración en 
la que se aprovecha para estar en familia. 
Pero el Día del padre de este 2021 será dife-

rente. Muchos no podrán juntarse por precaución 
ante la crisis del COVID-19. Esto no debe empañar 
las ganas de festejar, aunque sea a la distancia. 
Acercamos algunas alternativas de deliverys pre-
mium que tanto se pueden mandar de regalo como 
encargar para disfrutar todos juntos este 20 de ju-
nio. Y brindar, aunque sea, a través de la pantalla.

A raíz de la pandemia son muchos los 

restaurantes que comenzaron a hacer 

deliverys y take away de sus mejores 

platos. Estos banquetes para disfrutar 

en casa son ideales para agasajar 

a los padres en su día. Tanto para 

enviar de regalo como para ahorrarse 

tener que cocinar, varias propuestas 

diferentes, creativas y muy gourmet.

Altacocina
a domicilio

T EXTO :  A N A  P E R É  V I G N A U
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S A B O R E S  L A T I N O S

Un plan muy original puede con-
sistir en disfrutar en casa de platos 
caribeños. Las creaciones de Ron-
concon son perfectas para llevar. Un 
recomendado es el ceviche de pesca 
curada con ají amarillo, maíz chus-
pillo, mango, cilantro, y chips; como 
también una versión de los clásicos 
tequeños, rellenos de queso llanero, 
acompañados de una salsa papelón 
y naranja y guacamole. 
Otros destacados de la carta son los 
tacos de cerdo confitado, realizados 
con tortillas artesanales de maíz 
nixtamalizado, con rocoto ahuma-
do, cebolla morada, hojas de cilan-
tro, chicharrón y una emulsión de 
palta y café. Además, ofrecen una 
opción vegana con coliflor quema-
da, cremoso de maní, pickles, jalea 
de ají amarillo, salsa mancha de 
arándanos, cilantro y lima.
Son imperdibles los patacones cu-
biertos con carne mechada, queso 
llanero y pico de gallo, acompaña-
dos con barbacoa de plátano y frijo-
les negros. El asado negro combina 
cachete de novillo en cocción lenta 
con un puré de zapallo con man-
darinas y verdes. Vale la pena ani-
marse a probar la Fiesta de Quinoa: 
aromáticas frescas, quinoa activada 
con leche de coco, tomates reliquia, 
mango en trozos, chiles encurtidos 
y tajín casero, acompañada de casa-
be, un pan de mandioca crocante. 
También hay platos muy creativos 
con guiños a la cocina argentina. Las 
mollejas de degolladura sobre ca-
chapas con chimichurri de huacatay 
y lima; y pan de maíz y pollo frito 
con “manjar negro”, una manteca 
quemada con dulce de leche, puré de 
aguacate y chiles encurtidos. 
¿El broche final? Se puede elegir en-
tre dos explosivos postres: el volcán 
de plátano maduro y dulce de leche, 
con crema de queso, mermelada de 
guayaba y lima; y el arroz con leche 
hecho con papelón, coco, crema de 

dulce de leche y sésamo y garrapi-
ñada de chuspillo.
La mayoría de las opciones son li-
bres de gluten y admiten versiones 
vegetarianas.
Quienes quieran maridar estas de-
licias cuentan con coctelería de au-
tor inspirada en sabores típicos de 
Latinoamérica. Entre las versiones 
con alcohol está el Amarillo Sour 
con pisco macerad o con ají amari-
llo, maracuyá, limón, clara y gotas 

de angostura y el Tamarindo Daisy 
hecho con tequila de chiles secos, 
cordial de tamarindo, triple seco y 
limón. Opciones libres de alcohol 
son la limonada de coco, refresco de 
pepa, aguapanela y agua fresca de 
Jamaica.
Ofrecen take away y delivery. Para 
pedidos comunicarse al WhatsApp 
+ 54 116953-2645. Dirección: Beau-
chef 527, Caballito, CABA. 
Instagram: @ronconcon.ba 



45



46

L A  E V O L U C I Ó N
D E  L A  P I Z Z A

Crocantes y livianas, cubiertas con 
una variedad de combinaciones so-
fisticadas, las creaciones de The Pi-
zza OTL no se parecen en nada a lo 
que uno probó antes. El dato más 
innovador es que están creadas con 
masa madre que proviene de un 
blend de tres harinas orgánicas y un 
fermento natural que reposa durante 
72 horas. Como resultado, las prepa-
raciones son mucho más digeribles y 
nutritivas que las convencionales. Un 
dato que hay que tener en cuenta es 
que estas pizzas que vienen cubiertas 
por platos que parecen de alta gas-
tronomía son tamaño individual.
¿Qué pedir entre todas las opciones 
tentadoras de la carta diseñada por 
el chef David Gdansky? La Medite-
rránea Reload es un hit: tomate, an-
choas, alcaparras orgánicas en sal, 
tapenade de olivas verdes, orégano 

fresco y ajo asado. Una aventura di-
ferente ofrece Cipolla y Gruyere, con 
su crema de cebollas dulces, tomillo 
ajo y queso gruyere. Muy original es 
el mix de hojas de kale crocantes, 
queso brie, cebolla morada, pesto de 
kale y pistachos tostados que se luce 
en la Crispy Kale. Tentadora resulta 
la de Burrata de búfala y pesto de al-
cauciles que también tiene tomates 
asados y rúcula fresca. 
Para quienes se animen a lo exótico, 
está la Frutti Di Mare Salad Pizza, con 
conserva de frutos del mar, alcapa-
rras, polvo de aceitunas negras, hojas 
verdes, servida sobre pizza de tomate.
Entre las opciones veganas se ofre-
cen la Vegan Margherita con tomate, 
mozzarella vegana, albahaca fresca y 
aceite de oliva y la Vegan Caju Cheese 
con tomate, queso cremoso de casta-
ñas de cajú, parmesano vegano, kale 
y palta. 
Como entrada, se puede disfrutar 
de alguna preparación de la sección 

Antipasti. Están los Arancinis, unas 
croquetas de arroz arborio rellenas 
de queso y rebozadas con polenta, 
servidas con alioli de ajo asado; la 
Fainá al Ferro, crocante servida con 
caponata y anchoas y la Burrata & 
Artichokes que contiene burrata de 
búfala, pesto de alcauciles, mortade-
la, tomates asados, tostón de pan de 
masa madre.
Quienes quieran cerrar la gran comi-
da con un dulce, hay varios postres 
para elegir. El Cannoli Love contiene 
masa crocante de vino dulce, rellena 
de crema de ricota, chocolate, frutos 
secos y cranberries, servida con he-
lado a elección. También está la im-
batible Torta Húmeda Alla Nocciola 
de chocolate y avellanas con helado 
de crema. Una excentricidad para 
bon vivants es el Flan de Café, servi-
do con crema montada y salsa toffee. 
Hay take away y delivery. Dirección: 
Av. Caseros 424, San Telmo, CABA. 
Instagram: @thepizzaotl
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S O R P R E S A S  E N  C A J A

Si no tienen la suerte de poder jun-
tarse ese domingo, una gran opción 
es enviar un regalo para chuparse los 
dedos. Un buen ejemplo son las cajas 
llenas de delicatessen de Fresca. Hay 
cuatro boxes especiales para disfru-
tar sabores Made in Italy. Esta selec-
ción de productos importados de alta 
calidad evocan a los más emblemáti-
cos platos invernales de  cuatro ciu-
dades del Mediterráneo. 
La caja Perugia incluye arancini si-
ciliani (croquetas de arroz italiano 
azafranado), tarta de giorno del día, 
bruschette calde con peperonata o 
cippolatta, salsa de tomates italia-
nos, pan típico de Génova, tiramisú, 
tortino al cioccolato, chocolates ita-
lianos, bizcochos a base de almen-
dras y el imperdible de la casa, el lin-

gotti de bondiola al malbec.
Es una grata sorpresa abrir la box de 
Firenze que contiene sabores de la 
ciudad que una vez fue la capital de 
Italia. Se encuentra una selección de 
embutidos de pietro y jamón crudo 
importado, arancini, tarta del giorno 
del día, bruschette calde con cipolla-
ta, pappardelle a base de sémola de 
grano duro, crema de funghi porcini 
y arvejas, focaccia (pan tipo pizza), 
tiramisú, bianco di bosco, chocolates 
italianos y bizcochos a base de al-
mendras.
La exquisita gastronomía de Napoli 
está sintetizada en esta caja que con-
tiene dos imperdibles platos: parmi-
giana di melanzane hecha con toma-
tes italianos y lingotti de fondue de 
quesos con jamón bocatti, antipasto 
agridulce a base de berenjenas, salsa 
de tomates italianos y albahaca fres-

ca, focaccia, chocolates italianos y 
bizcochos a base de almendras.
El destino italiano romántico por ex-
celencia, Venezia, está representado 
con selección de embutidos de pietro 
y jamón crudo importado, arancini, 
bruschette calde con peperonata, 
tarta del giorno, lingotes rellenos de 
salmón fresco, langostinos enteros y 
batatas, salsa de tomates italianos y 
albahaca fresca, pan típico de Géno-
va, tortino al cioccolato y el postre Il 
Bianco di Bosco.
Estas boxes se venden por encargo 
y se producen el mismo día que se 
despachan para que esté todo fresco. 
Pueden adquirirse a través de inter-
net, por whatsapp o presencialmente 
en Casa Fresca (Migueletes 921, zona 
Imprenta, CABA).
www.frescalapasta.com

Instagram @frescalapasta
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C O C I N A  N I K K E I
P A R A  L L E V A R

Quienes quieran salir de lo habitual 
pueden optar por mandarles de ob-
sequio a sus padres especialidades 
de primer nivel de la gastronomía 
nikkei. 
Es difícil saber con qué quedarse 
del menú de Hija de tigra, ideado 
por el famoso chef Iwao Komiyama, 
referente de la cocina asiática en el 
país. Para comenzar la experiencia 
se sugiere la brochettes anticuchera 
de lomo o pollo con quinoa y papa 
crocante; el Yakitori de pollo con 
cebolla, pimiento morrón y salsa 
agridulce o el Harumaki (arrolla-
ditos primavera) rellenos de lomo 
con cebolla colorada, cilantro, ajo, 
tomates y salsa anticuchera.
También puede ser una buena al-
ternativa arrancar con un ceviche. 
Hay tres variedades: el Nikkei, 
con salmón premium y salsa ni-
kkei acompañado de maíz cancha 
y batata glaseada; el Peruvian, con 
lenguado o pescado blanco del día, 
cebolla colorada, cilantro, jugo de 
lima y guarnición de maíz cancha 
y batata glaseada y la opción Veg-
gie con dados de palta flambeados, 
champiñones, apio, ají limo, cilan-
tro y leche de tigre de almendras.
Entre los principales sobresale la 
pasta soba de harina de trigo sarra-
ceno con hongos frescos salteados 
al wok y salsa tonkatsu; el arroz 
chaufa o yakimeshi de langostinos 
con huevos y vegetales de estación 
y el lomo salteado con vegetales, 
cilantro, morrón, cebolla colorada y 
guarnición de papas crocantes.
La sección de sushi es protagonista 
y se compone de rolls, nigiris clási-
cos y especiales, sashimis, geishas 
y sushi bowls con arroz, frutos de 
mar y vegetales. Se pueden pedir 
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por porción o en combinados de 15 
a 21 piezas. Se destaca su línea es-
pecial de autor con opciones como 
el Tempura Dragon Roll, relleno de 
langostinos, queso crema y man-
go, envuelto en salmón ahumado 
y cubierto con salsa estilo teriya-
ki e hilos de batata; el Maki Tigra, 

con salmón grillado, vinagreta de 
zanahoria, ciboulette, topping de 
pesca blanca, salsa anticuchera y 
chimichurri inka; y el Smoked Sa-
lom, de salmón ahumado y palta 
con topping de tartare crab y queso 
flambeado. 
Para degustar la propuesta de Hija 

de Tigra se toman pedidos por te-
léfono al 11 6265-7948 o a través 
de las principales plataformas de 
envíos. Además, ofrecen un servicio 
de catering con una barra fría móvil 
de sushi y ceviches. Dirección: Av. 
Caseros 514, San Telmo, CABA.
Instagram: @tigraperuviansushi
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D icen que es la bebida más 
elegante del mundo. Cua-
lidades para ganarse esa 

etiqueta no le faltan. El whisky tie-
ne charme y ofrece placeres infali-
bles en nariz y paladar. Pero no es 
fácil dar con la etiqueta correcta. 
También hay que saber cómo de-
gustarlo de la forma correcta. Por 
eso, consultamos a un experto so-
bre las claves para disfrutar como se 
debe de un whisky de calidad. Toma 
la palabra Julián Díaz, sommelier y 
gastronómico, creador de bares exi-

tosos como 878, Florería Atlántico y 
La Fuerza; también elabora vermús 
junto a Sebastián Zuccardi, Agustín 
Camps y Martín Auzmendi y hasta 
creó un whisky: Barricada.

L A  M E J O R  E L E C C I Ó N

Los estantes de las licorerías suelen 
estar plagados de etiquetas de orí-
genes variados y diferentes tipos de 
categorías. ¿Cuál elegir? Todo de-
pende de los gustos personales, ya 
se sabe, pero Julián acerca sus su-

gerencias: “Un buen whisky es el que 
acompaña el momento según lo que 
estemos buscando, es decir, puede ser 
un bourbon o irlandés para un cock-
tail o un aperitivo, un buen scotch para 
acompañar una noche divertida, unos 
chocolates y una película. Y las maltas 
se prestan a un rato de charla y bue-
na música. Eso es lo tradicional, pero 
quién no cae en la tentación de romper 
esas tradiciones”.
Y ante el amplio abanico de cate-
gorías, a veces es complejo decidir. 
Y más aún si quien va a comprar es 

E X P E R I E N C I A  / /

Cómo reconocer, elegir 
y tomar un buen

El whisky es un destilado tan complejo en aromas, sabor y matices que hace falta

 estar informado para entenderlo y complementarlo adecuadamente. Por eso, acudimos 

a la opinión de Julián Díaz, sommelier, gastronómico y experto en la materia. 

T E X T O :  A N A  P E R É  V I G N A U

whisky
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un neófito. “Siempre para arrancar es 
más fácil con los whiskys americanos 
o irlandeses que son más dulces y más 
suaves. Con hielo o agua fría -asegu-
ra Díaz-. En coctelería clásica, tragos 
como el Old Fashioned o el Manhattan 
suelen ser buenos para adentrarnos en 
el mundo del whisky. Luego vienen las 
maltas clásicas y para los buscadores, 
están los whiskys de grano o los blend 
complejos, como los de John Glaser y 
rarezas que aparecen de cada vez más 
países”.

V E R  Y  O L E R

¿El whisky más oscuro es el más 
añejo? ¿Es el mejor? No es así. Ese es 
un tópico a derribar. “El color no es un 
indicador de calidad y de hecho, no le 
digan a nadie, suelen usarse coloran-
tes hasta en los whiskys más caros. Más 
allá de eso, el color se debe únicamente 
al añejamiento y el tipo de barrica que 
se usó para tales fines. Pero no debe-
mos regirnos por los colores al momen-
to de elegir un whisky, sino por el estilo 
que buscamos”.
Y una vez que está abierta la bote-
lla, las narices más finas van a sa-
ber apreciar que el aroma del whis-
ky puede tener los más variados 
matices. “La paleta aromática de los 
whiskys va a depender de muchísimos 
factores, pero principalmente de la 
materia prima (cebada, maíz, cente-

no), del modo de elaboración y secado 
de los granos y del tipo de añejamiento 
(barricas de bourbon, botas jerezanas, 
barricas de oporto). Por eso, podemos 
tener desde whiskys frutados, de aro-
mas dulces con especias a otros salados, 
ahumados y yodados. Hay un whisky 
casi para cada paladar”. Lo que sí hay 
que tener en cuenta es que si huele 
demasiado a alcohol, significa que 
no está bien mezclado.

D E G U S T A C I Ó N

El paso siguiente es servirlo. Hay 
quienes consideran que el vaso ideal 
es el ancho, bajo y recto, y no hay 
discusión en ese punto. Pero Julián 
decide romper con las convenciones 
y dispara: “Descreo de tener demasia-
dos protocolos o dogmas a la hora de 
disfrutar un buen whisky. Creo que lo 
más importante es servirlo en una copa 
y en un vaso y probarlo puro. Es fácil 
descubrir diferencias a partir de la cris-
talería elegida. Luego podemos agregar 
agua, en general no es recomendable la 
soda porque cambia bastante el sabor. 
Si te gusta con hielo, es bueno sacarlo 
antes de que se derrita del todo”.
A la hora de beberlo, la manera co-
rrecta es tomar un sorbo, dejarlo 
reposar, inundar los costados de la 
boca, moverlo para notar la dulzura 
en la punta de la lengua, la salinidad 
en los lados, la sequedad y el amar-

gor en la parte posterior. Y recién 
después, tragar.

C O N  S E L L O  N A C I O N A L

Esta bebida siempre triunfa al mar-
gen de las modas. Por eso, ya no sólo 
los grandes players del mundo del 
whisky como Irlanda y Escocia pro-
ducen el destilado, sino que se su-
man varios países a la lista. Incluso 
la Argentina se animó a dar los pri-
meros pasos con botellas elaboradas 
con granos locales.
“Los whiskys nacionales están en una 
etapa inicial, con grandes pioneros 
como la Alazana y la Orden del Liber-
tador. Tenemos pocos años haciendo 
whisky de calidad, sobre todo si com-
paramos con los más de 500 años que 
llevan Escocia e Irlanda”, aclara Ju-
lián, quien elaboró su primer whis-
ky, Barricada, junto a Niovi Angelidi 
y Ezequiel Domínguez. Y agrega: “En 
general, los nacionales toman el estilo 
de los escoceses como referencia, pero 
me gusta creer que hay una búsqueda 
por un estilo propio aún en pañales. 
Creo que ahí está la clave, en pensar en 
un camino hacia una identidad local 
con la más alta calidad. Nuestra bús-
queda tiene que ver con ese camino, 
juntarnos con excelentes productores y 
sumar nuestra mirada, que tiene mu-
cho del mundo del vino. Al fin y al cabo, 
los argentinos solemos tener una mez-
cla de saberes, tradiciones y culturas 
que terminan definiendo en esa mezcla 
algo nuevo, diferente. Nada más repre-
sentativo de esto que uno de nuestros 
platos insignia como la milanesa a la 
napolitana con papas españolas (Mi-
lán-Nápoles-España) ¿no?”, conclu-
ye el experto. Y no hay manera de 
refutarlo. 

JULIÁN DÍAZ
@ 8 7 8 B A R   @ L O S G A L G O S B A R   @ V E R M U L A F U E R Z A   @ R O M A D E L A B A S T O

Asesoró
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Crecen las propuestas de espacios compartidos para trabajar. Ya 

no sólo las eligen los trabajadores independientes, sino también 

las empresas que buscan alternativas más flexibles, seguras y 

que se adapten a las necesidades del momento. Los coworking 

ofrecen escritorios, salas especiales, livings, terraza, diferentes 

lounges y hasta cafeterías. 

Coworking
Oficinas con vista al futuro

T E N D E N C I A  / /
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TEXTO: ANA PERÉ VIGNAU

FOTOS: GENTILEZA HIT,
COREWORKS,

TEAMWORKS Y
UNSPLUSH.
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E n 2005 un hombre llamado 
Brad Neuberg comenzó un 
experimento en San Fran-

cisco, Estados Unidos. No era feliz 
en su trabajo corporativo. Había sido 
freelance antes y extrañaba la inde-
pendencia de trabajar para sí mismo, 
pero también le gustaba tener una 
rutina laboral junto a otras perso-
nas. Encontró un lugar a buen pre-
cio, puso ocho escritorios y empezó 
a ofrecer wifi gratuito, una mesa de 
comedor compartida y rincones para 
meditar. La leyenda le atribuye haber 
creado el primer espacio de cowor-
king del mundo.
Dieciséis años después se multiplicó 
por todo el planeta este modelo de 
oficinas compartidas. Pero su uso fue 
cambiando con el tiempo. Al princi-
pio, convocaban a emprendedores, 
autónomos entusiastas, profesiona-
les independientes y freelancers. Hoy 
también se suman las empresas que, 
sobre todo en tiempos de pandemia, 
necesitan de la flexibilidad, protoco-
lo de higiene y distancia, y comodi-
dad que proporcionan estos espacios. 
La mayoría de las propuestas tienen 
un cuidado diseño de interiores, es-
tán en ubicaciones estratégicas, pero 
la clave es que se adaptan a cada ne-
cesidad. Cuentan con gran variedad 
de opciones en función del uso que 
se requiera. Hay puestos temporales, 
fijos y despachos privados.
Entre sus servicios están la recepción 
de correo y paquetería, salas donde 
organizar reuniones, auditorio, im-
presoras profesionales, internet de 
alta velocidad, personal de soporte 
tecnológico, seguridad, limpieza y 
cochera. Además, cuentan con es-
pacios comunes como terraza, co-
ffee breaks, livings, chill outs, game 
room y gimnasio.

N U E V A S  F O R M A S

En tiempos de emergencia sanita-
ria, los límites del espacio laboral 
se expandieron. Los modos de tra-
bajo se reinventaron. Las oficinas 

se reconvirtieron. Muchas empre-
sas e independientes encontraron 
en el coworking la mejor manera de 
adaptarse a esta nueva normalidad. 
“El home office fue una solución du-
rante el aislamiento. Pero todos nos 
dimos cuenta de que los niveles de 
productividad y concentración que ob-
tenemos trabajando desde casa distan 
mucho de ser los que necesitamos. Es 
clave para concretar nuestros pro-
yectos contar con un lugar físico que 
nos sirva de base para nuestro nego-
cio, que nos ordene, que nos permita 
concentrarnos, conectar con otros, ser 
más productivos. El teletrabajo desde 
los hogares fue útil al inicio, pero en 
todo el mundo las grandes empresas 
ya entendieron que los niveles de pro-
ductividad no son los esperados en una 
modalidad 100% home office. Es por 
eso que las formas híbridas, en las que 
se combina el trabajo en casa con el 
presencial, son las ganadoras”, detalla 
Tamara Giménez CEO & Co-Founder 
Teamworks.

Los coworking surgen como la me-
jor opción para complementar el 
trabajo remoto. Y aseguran higie-
ne y seguridad para los emplea-
dos. “Además, ofrecemos soluciones 
en base a las necesidades que trajo la 
nueva Ley de Teletrabajo, dado que la 
norma exige a las empresas ofrecer a 
los colaboradores un espacio fijo si así 
lo desean”, suma Giménez.
Lo más atractivo de esta alternativa 
es que ponen a disposición estruc-
turas para todos los requerimientos. 
Hay oficinas de diferentes tamaños 
y variados espacios de trabajo. “Los 
emprendedores y empresas demandan 
mayor privacidad en su vuelta al lugar 
de trabajo, por lo cual las estrellas del 
momento son las oficinas privadas”, 
agrega la CEO de Teamworks.
Otro de los puntos clave es la capa-
cidad de adaptarse a las demandas. 
Si una empresa necesita ampliar 
o reducir su espacio de trabajo, lo 
puede hacer sin que eso implique 
mantener altos costos fijos. En un 
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ambiente privado, tendría que irse a 
otro local más grande o hacer obras.
“Las soluciones que acercamos a nues-
tros miembros bajan costos, ya que se 
paga una única factura por su uso y 
permiten acompañar el crecimiento o 
acoplarse a reducciones de estructuras. 
En contraposición de la oficina tradi-
cional, ofrecemos puestos rotativos, 
para que las personas puedan alternar 
los puestos de trabajo y así reducir el 
costo de infraestructura y potenciar la 
productividad”, concluye Tamara.

C O M U N I D A D  D E
I N D E P E N D I E N T E S

Hoy más que nunca, son varios los 
que buscan salir de sus casas para 
trabajar. Y para no tener que caer 
en un café existen estos espacios de 
coworking que brindan comodida-

des similares a las que suelen dar las 
empresas. “Para los freelancer impli-
ca salir un poco de la cotidianidad de la 
casa para incrementar la productividad 
del día laboral”, señala Guido Tasse-
lli, fundador de Coreworks.
El concepto del coworking –que 
viene de los términos collaborative y 
working, en inglés– no es solamen-
te compartir un espacio físico y una 
serie de servicios de oficina, sino 
que trata de establecer una comuni-
dad. Muchas veces, es un catalizador 
de proyectos e innovaciones
Una parte importante de la satisfac-
ción en el trabajo viene dada por el 
tipo de relaciones que se construyen 
en el lugar de trabajo, así como por 
la capacidad de estos lugares para 
impulsar el talento más allá de los 
límites propios de estructuras de 
trabajos convencionales

“Los que nos contratan se olvidan de 
los problemas cotidianos de la oficina 
y se centran más que nada en potenciar 
su negocios, trabajar, concentrarse en 
el progreso cotidiano y crecer”, agrega 
Tasselli.
Fortalecer lazos entre las personas 
que comparten el lugar de traba-
jo y generar un ambiente de unión 
donde el compartir es otro de los 
pilares de esta nueva concepción del 
coworking, donde se garantiza la 
motivación y salud laboral. 

A L L  I N C L U S I V E
P A R A  E M P R E S A S

Las empresas hoy tienen claro que 
las estructuras rígidas de oficinas ya 
no son funcionales. 
Por eso, se menciona a un “tercer 
lugar” a la hora de hablar del traba-
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jo. Fuera de las casas y fuera de las 
empresas. 
“De a poco, lo que había propues-
to el coworking, que es un estilo des-
contracturado con oficinas y también 
áreas comunes que te invitan al relax, 
fue tomando forma en las empresas. 
Empezaron a valorar esta invitación a 
trabajar de una manera más distendi-
da, en un ambiente inspirador”, seña-
la Ayelén Culaciati, PR & Marketing 
Manager de HIT.
Por eso, hoy varios coworking fun-
cionan como desarrolladoras de es-
pacios de trabajo. “Si una empresa se 
muda a HIT accede no sólo a las ofici-
nas sino a toda una gestión. Paga una 
única factura que tiene todo incluido”, 
aclara Culaciati. 
Los beneficios son varios. No se re-
quiere de una inversión inicial. Los 
contratos pueden rescindirse de 

manera más simple que los tradi-
cionales. Las oficinas están listas 
para usar y se pueden diseñar a me-
dida de la cultura de la corporación. 
Incluso es una alternativa más sus-
tentable. Y el ahorro va más allá de 
reducir el monto del alquiler, tam-
bién influye en los gastos de gestión 
que eso conlleva: impuestos, lim-
pieza, mantenimiento.
“Ya sea una empresa o un freelancer 
la idea de esta propuesta de servicio 
es que pueda hacer foco en su negocio 
y no tenga que invertir tiempo en de-
corar la oficina, contratar wifi, arreglar 
algo que se rompió, comprar insumos 
de cafetería y baño. De todas esas cosas 
se ocupa el espacio. Es all inclusive”, 
detalla Ayelén. Y suma: “Creemos 
que es un modelo que va a ser la res-
puesta a este contexto en el que necesi-
tamos cada vez más este híbrido entre 

ir a la oficina y estar en casa según el 
momento”. 
Lo cierto es que las empresas ya 
empezaban a renegar de tanto zoom 
y se hacía cada vez más necesario 
implementar estrategias mixtas. 
Todo parece indicar que los espacios 
de coworking ofrecen la flexibili-
dad que demanda el contexto y se 
adaptan a los protocolos sanitarios 
actuales. Son, sin duda, las oficinas 
del futuro. 

[+] INFO
teamworkscoworking.com

hitcowork.co

coreworks.com.ar
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Para combatir el frío

INGREDIENTES 

1 paleta de cordero
1 puerro
2 cebollas
c/n de caldo
c/n de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
1 laurel
1 rama de apio
1 zanahoria
1 rama de tomillo
3 dientes de ajo 

PAPINES AL ROMERO
500 grs. de papines 
1 rama romero
1 diente de ajo picado
50 grs. de manteca 
1 cda. de aceite de oliva 

Si hay un plato que remite 
al invierno ese es el cordero. 
La propuesta es prepararlo 

con vegetales, brasearlo y 
acompañar con papines 

al romero. Ideal para 
disfrutarlo frente a un fuego 

junto con un buen vino.

/ /  M A R I D A J E

CORDERO 
BRASEADO 
CON PAPINES 
AL ROMERO

Pelar y cortar la zanahorias en dados. 
Cortar el apio en pequeños trozos y el 
puerro en rodajas. Rebanar las cebollas 
en dados. Sazonar el cordero con sal y 
pimienta. Agregar el ajo. 
En una olla con agua hirviendo con sal 
cocinar los papines con piel hasta que 
estén tiernos. Terminada la cocción, 
cortarlos por la mitad.
En una olla caliente con aceite de 
oliva sellar la paleta de cordero de 
todos sus lados. Una vez que dio 
la vuelta completa, incorporar las 
verduras ya cortadas: apio, zanahoria, 
cebolla y puerro. Cuando el cordero 
esté completamente sellado retirarlo 
de la sartén. Agregar más aceite de 
ser necesario y seguir cocinando las 
verduras unos minutos. Luego, agregar 
el ajo y colocar nuevamente la paleta 

de cordero. Perfumar con tomillo y la 
hoja de laurel. Cubrir con el caldo hasta 
la mitad, tapar y terminar la cocción en 
horno precalentado a 150°C entre 3 y 
4 horas. 
Cuando se completa la cocción, retirar 
la carne y colar los líquidos. Colocarla 
dentro de una olla, dejar reducir hasta 
que espese y luego emulsionar con una 
cucharada de manteca fría y perfumar 
con tomillo y retirar del fuego.
En una sartén caliente con aceite de 
oliva y manteca dorar las mitades de 
papines, perfumar con las briznas de 
romero y agregar el ajo picado. Sazonar 
con sal y pimienta.
Presentar el cordero braseado sobre 
una fuente junto con las verduras y 
bañarlo con la salsa de la reducción. 
Acompañar con los papines al romero.

M A R I D A J E S  R E C O M E N D A D O S :  

EL ESTECO 
CHAÑAR 
PUNCO 
BLEND 
$4.099

D.V. CATENA 
ADRIANA 
VINEYARD 
MALBEC 2012
$4.049

ESCORIHUELA 
GASCÓN THE 
PRESIDENT’S 
BLEND 
$3.199

PASO A PASO
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amigo
S H O P P I N G  / /

Si hay un día propicio para brindar con amigos es el 20 de julio, ya sea de forma virtual o 

en persona. Opciones para preparar buenos cócteles o descorchar.

Día del

“Para compartir
durante un asadazo”

“Ideal para
una tarde con 

habanos”

“Nada mejor que 
un aperitivo con 

picada”

“Cócteles con
buena compañía”

“Vermú y buenos 
socios, la fórmula 

que no falla”

“Amerita un brindis 
especial”

1. JOHNNIE WALKER BLACK 1000CC $4,849 // 2. APEROL $649  //  3. TANQUERAY SEVILLA $2,699  //  4. LA FUERZA VERMUT $1,199
5. BARON B EXTRA BRUT $1,449  //  5. LUIGI BOSCA DE SANGRE RED BLEND $2,299

1

2

3
5

4 6
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Los bebedores cuentan con una serie 
de aplicaciones pensadas para mejorar 
la experiencia a la hora de elegir, abrir 
y degustar una botella de whisky. Son 
una base de datos fundamental con 
información, consejos y novedades. 

GUÍAS PARA 
TOMAR 
WHISKY DE 
CALIDAD

Cuando se está en un negocio frente 
a un estante lleno de diferentes 
opciones, ¿cuál elegir? Esta app 
propone escanear el código de barras 
y a partir de ahí despliega historia, 
datos gustativos, propiedades y 
qué piensan los demás sobre ese 
producto. Al analizar más de 100.000 
reseñas de whisky y notas de cata, 
WhiskySuggest creó perfiles de sabor 
muy detallados. De esta manera, es 
posible obtener recomendaciones 
muy personalizadas. Y es el lugar 
para encontrar whiskies por sabor o 
etiquetas similares a las que hayan 
gustado anteriormente. También 
invita a explorar un enorme catálogo 
de más de 45.000 whiskies; calificar, 
revisar y guardar notas de cata de 
whiskies que se hayan disfrutado (¡u 
odiado!); y descubrir nuevos sabores 
y agregarlos a la lista de deseos. 

“¿Alguna vez te sentiste intimidado 
por la cantidad de opciones de whisky 
que existen? Vamos a ayudarte”. Así 
se presenta este “Diario del whisky”. 
Una extensa base de datos permite 
conocer más de 4.000 etiquetas de 
todo el mundo. ¿Cómo se hace el 
whisky?, ¿Qué diferencia al escocés 
del bourbon? ¿De qué manera debo 
degustar? Además de acercar toda 
esa información, esta herramienta 
es ideal para descubrir novedades y 
tomar decisiones de compra que se 
ajusten a los gustos propios. Incluso 
hay espacio para calificar lo que se 
probó con estrellas: evaluar el aroma, 
el sabor, el cuerpo y el acabado. Así, 
Whisky Journal funciona como una 
especie de red social que conecta a 
los amantes del whisky de todo el 
planeta.

Una buena definición de Distiller sería 
la de “enciclopedia digital del whisky”. 
Hay quienes lo llaman el “Google 
borracho”. Nada de eso le queda 
chico. Ofrece una amplísima selección 
de wiskies de todo el mundo, 
reseñados hasta el mínimo detalle. 
Tanto si el usuario es un experto en 
esta bebida o se trata de alguien 
amateur, encontrará todos los datos 
y curiosidades sobre cada botella. 
La plataforma también personaliza 
recomendaciones. Esta función actúa 
una vez que se crea una cuenta 
propia, se especifican preferencias 
de sabor, niveles de experiencia, 
precio y otros criterios. Ahí surgen 
desde hallazgos hasta consejos para 
comprar sin fallar. También permite a 
los fanáticos registrar sus impresiones 
y preferencias o encontrar las 
opciones que se adapten a sus 
necesidades del momento.

WHISKY SUGGEST WHISKEY JOURNAL DISTILLER

A P P S  / /
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