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Editorial

L

es damos la bienvenida a nuestra primera edición del año
con un especial en honor al Día Mundial del Malbec, la cepa
argentina más elegida del planeta. Desde Relax convocamos

a enólogos, ingenieros agrónomos y embajadores de marca de las
bodegas más destacadas para que nos cuenten la trastienda de su
elaboración y cómo vislumbran el futuro del Malbec argentino.
Esta revista otoñal incluye, además, un amplio listado de las mejores etiquetas de nuestra cepa insignia, una receta 100% argentina
para maridar con otras botellas destacadas; y una nota respecto
del gran momento del gin, el destilado de moda en la Argentina
y en el exterior.
Además, conversamos con Martin Milesi, el chef argentino que
conquistó Londres con su restaurante UNA, una propuesta innovadora con una única mesa, en donde la idea es que personas que
se conocen y otras que no compartan una comida y se sorprendan
a cada paso. Un nuevo point gastronómico en la Costanera Norte
y un circuito culinario por Tigre completan esta edición.
¡A descorchar y probar!

Christian Gallo
Director
Frappé S.R.L.
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ENTREVISTA //

PERFORMANCE

culinaria
Chef e ilustrador, el argentino Martín

Milesi se propuso revolucionar la escena

gastronómica. Con su propuesta de una
única mesa conquistó Londres. En el último verano sorprendió con sus cenas con
música y baile en José Ignacio, Uruguay.

8

POR ANA PERÉ VIGNAU

Y con su concepto de restaurante efímero

FOTOS: GENTILEZA MARTÍN MILESI

y viajero ahora va por más.
9

La experiencia gastronómica que
propone UNA este verano se trasladó
a José Ignacio, Uruguay. En medio
de un bosque de eucaliptus se instaló
una gran mesa para 24 comensales.
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“El poder de una mesa”. Ese es el

de la capital británica. Funciona en

ne y polvo de alcaparras. Sobresa-

slogan de UNA, la propuesta que

fechas puntuales y también se da el

liente también es el cordero cocido

Martín Milesi, su creador, insiste en

lujo de viajar (este verano estuvo en

bien lento con bizcochitos de grasa

decir que “no es un restaurante, es

Punta del Este).

y berenjenas. Y las presentaciones

mucho más”. Cocinero e ilustrador,

Las cenas en UNA son toda una ex-

parecen obras de arte.

este santafesino que vive en Londres

periencia. La idea es que personas

“Nuestro menú varía según don-

desde 2012 armó un concepto gas-

que se conocen y otras que no com-

de realicemos UNA, aunque nor-

tronómico redondo.

partan una comida que sorprende a

malmente no vamos más allá de

En el quinto piso de la torre del re-

cada paso. La carta es un enigma que

los siete platos. Así como el menú

loj del edificio St. Pancras, una be-

se revela sólo cuando el comensal ya

degustación fue una creación de

lleza arquitectónica construida en

se acomodó en su silla. Puede que de

hace 20 años que comenzó siendo

1868, sólo 12 privilegiados reciben

arranque reciba una calabaza con

una procesión de 40 bocados dife-

un trato exclusivo mientras degus-

un tereré. Y a medida que avanzan

rentes; hoy los menús degustación

tan un menú de platos sumamente

los minutos se suceden platos tan

son cada vez más cortos, porque

creativos.

memorables como una versión in-

la permanencia en los restauran-

Desde su apertura en 2014 su reper-

vertida del Vitello Tonnato, donde

tes es cada vez más corta. Aunque

cusión empezó a alcanzar niveles

en lugar de peceto con salsa de atún

pocos hablan de esto, estamos todo

insospechados, hasta convertirse

se sirve un trozo de atún rojo crudo

el tiempo analizando tendencias y

en uno de los restaurantes de culto

acompañado de una salsa de car-

comportamientos de los clientes
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(1 y 3) Reversión del Vitello Tonnato: carne
de atún y salsa de carne de vaca. (2) El bife
británico es uno de los platos de UNA en
Londres. (4)Gran paella.

en la atmósfera de la mesa, que es
donde suceden cosas.
En tus platos usás bizcochitos de
grasa, yerba mate, bife argentino…
¿cómo se recibe a la alta cocina argentina en Londres? ¿Y a los vinos?
El inglés ama a la Argentina, mucho
más que el argentino a sí mismo. Ha
viajado miles de veces a Patagonia
y millones de veces a Buenos Aires,
1
2

3
4

y traerles cocina y vinos argentinos de alguna manera los conecta
con la dulce relación que tiene con
nosotros.
¿Qué te seduce de la capital inglesa?
Londres fue, es y será la ciudad donde pueden pasar 200 años y siempre
será tendencia. Como profesional,
me atrajo el nivel de clientes que
encontré aquí. Son personas abiertas, dispuestas a entregarse a una
experiencia, sin juzgarla; al contrario, dejándose envolver por lo que
proponemos. Eso no pasa en otros
países de Europa, donde romper
ciertos moldes puede hacer fracasar
la propuesta. Siempre me atrajo de
Londres su exquisita bipolaridad:
son de etiqueta, pero inventaron el
punk. Tienen una Reina, pero se ríen
de ella. En ese mix está la búsqueda
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para adaptar nuestro menú a lo

ye en mi manera de emprender un

importante”, señala Milanesi.

restaurante. Si pensamos como

te de nuestra performance.

sino también para los comensales

A través de los platos contamos

y el encuentro de lo nuevo que luego

que vienen a la mesa. Creemos fer-

una historia. Apenas abrí UNA en

es replicado en el mundo. Lo que su-

artistas, hacemos como artistas y

¿Por qué una única mesa?

vientemente que si juntáramos 4

Londres, promocionábamos la co-

cede en Londres, luego lo ves en otra

¿Qué te impulsó a crear una pro-

en definitiva terminamos viviendo

Para nosotros como emprendedores

o 5 mesas de los restaurantes más

cina argentina. Hoy estamos más

parte, dos meses o dos años después.

puesta tan única como UNA?

como tal. Por lo tanto, no podemos

nos permite tener un restaurante

importantes de Buenos Aires y ar-

focalizados en lo monocromático.

UNA es la búsqueda constante de

concebir una vida rutinaria, reple-

donde el concepto es más impor-

máramos una sola mesa, saldría un

En Uruguay realizamos un menú

¿Cómo llegaste a esa torre llena de

un modo de vida que está más re-

ta de horarios de trabajo, sin tener

tante que nosotros como chefs.

encuentro único e irrepetible. A esa

Fine Dining con momentos de mu-

magia?

lacionado con el arte que con la

contacto con lo esencial como mu-

Podemos abrirlo donde queramos,

magia le sumamos nuestra propia

cha relajación, como fue compartir

Doy fe que cuando uno sabe lo que

cocina. Al mismo tiempo que me

chas veces sucede en la ajetreada

siempre nuestra mesa y el encuen-

creación culinaria y performática

una paella. Y UNA va más allá de

quiere, no importa cuando lo obtie-

formaba como cocinero, me formé

vida de un restaurante. UNA es el

tro de los comensales van a ser

que cada año que pasa se hace cada

la gastronomía, por lo que nuestra

ne. La idea de hacer un restaurante

como artista. Si bien solo dibujo

encuentro entre arte y gastrono-

parte de nuestros restaurantes. Sea

vez más ambiciosa.

propuesta culinaria y nuestra crea-

que sólo tuviese una sola mesa data

en momentos de ocio, el arte es

mía, y la mejor forma de llevarlo a

donde sea, vaya quien vaya. Comer

tividad cruza los límites del diseño

de mediados del 2000, cuando aún

intrínseco en mí. Es mi forma de

cabo era a través de una sola mesa,

con desconocidos es una sorpresa

¿Qué te proponés contar con tus

de una receta. Apostamos a más, y

vivía en Argentina. Una vez llegado

ver la vida y, por supuesto, influ-

donde los comensales formen par-

cada noche, no solo para nosotros,

platos?

ponemos nuestra energía también

a Londres, sabía que mi proyecto de
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UNA mesa era muy viable aquí. Sin

verano que viene. Estamos buscan-

cer hacer? ¿y cuál comer?

buscarlo, apareció. Me presentaron

do sponsors para la realización de

Me da placer pensar un producto y

al dueño de la torre que es propieta-

UNA en Buenos Aires y diseñando

encontrarle desde la nada misma su

rio del 4to y 5to piso y rápidamente

una nueva obra de teatro gastro-

mejor compañía y la mejor receta

aceptó crear un dining room para 12

nómica para llevar a otros destinos

para potenciar su sabor. ¿Comer?

comensales.

de Latinoamérica y Europa -detalla

Cuando voy al restaurante de un

Milesi-. Somos ahora una empresa

colega que abrió su negocio, pruebo

ANTI CLICHÉ

creativa que diseña modelos imper-

y el sabor de su creación me lleva a

Milesi es un artista. Como ilustra-

manentes para potenciar la oferta

un estado de felicidad y admiración

dor, dibuja sus platos con cada una

gastronómica de un establecimien-

que hace todo más delicioso.

de sus partes bien descritas. Y como

to, siempre con una mesa, siempre

chef, imagina al plato como una

vendiendo tickets y a su vez su-

¿Cuándo agarraste por primera vez

hoja en blanco donde poder expresar

mándole nuestra creatividad, que

una sartén y para quién cocinaste?

su arte. Al crear UNA pudo mezclar

es única y respetuosa con el arte”.

A los 14 años. Mis primeros comen-

todos sus talentos y desplegarlos

sales fueron mis amigos del colegio.

con absoluta imaginación.

En un plato de alta cocina tuyo,

Escribí un menú a mano que aún

“UNA mantiene su headquarter en

¿qué prima más? ¿lo científico o lo

conservo.

Londres para realizar sus expe-

artístico?

riencias en St Pancras clock tower,

Lo cognitivo. Si te hace feliz, te sabe

Cuando a muchos cocineros se les

y desde aquí dirigiremos nuestras

más rico.

pregunta cuál es su cocina favorita suelen responder que la de sus

propuestas impermanentes a nivel
global. Volveremos a José Ignacio el

14

(1) En el 4to piso de la torre de un edificio
histórico londinense lleno de magia funciona
UNA. (2) Cada vez que puede, Milesi despliega
su otra vocación: la de ilustrador. (3 Y 4)Las
cenas del chef argentino suelen consistir en
siete pasos maridados con vinos argentinos.

¿Cuál es el plato que te da más pla-

abuelas. ¿A vos también te pasa?
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Cliché. Y yo soy anti cliché. Prefe-

riencia de montar UNA en José Ig-

acostumbran a viajar a José Ignacio,

ble que hay entre nuestros clientes

tes los emprendedores eran perso-

riría decir las recetas de mi abuelo.

nacio?

puedan incluirnos en sus agendas sa-

y nosotros.

nas que sabían de finanzas y no de

Uruguay fue el primer paso de lo

biendo que los vamos a sorprender

VERANO ESTEÑO

que quisimos hacer siempre y que se

verano a verano.

Cuando Milesi imaginó UNA soñó

vio demorado por la pandemia: que

con poder mostrar su idea en dis-

nuestro restaurante se convierta en

tintas latitudes. Y este verano lo

itinerante. A cada lugar al que vaya

logró. Se convirtió en la propuesta

Un ingrediente: ajo

¿Por qué te seduce el concepto de que

restaurantes somos cocineros que

UNA sea efímera?

hemos aprendido de finanzas. Esa

¿Por qué creés que la gente se en-

Disfrutamos crear una propuesta

mixtura de conocimientos nos lleva

tusiasmaba con la propuesta pese a

como artistas y como cocineros que,

a entender que ya no inauguraremos

Un restaurante: Mirazur,
Menton, Francia. Y El Cuartito,
Buenos Aires, Argentina.

puede convertirse en un modelo de

no saber en qué consistía el menú?

en definitiva, es lo que somos. Ser

restaurantes para tenerlos abiertos

Una pasión: ser creativo o morir.

más interesante para quienes esta-

negocio divertido de realizar que ge-

En primer lugar, porque pasó algo

impermanentes nos da libertad. Y el

durante 40 años y vivir de ellos cual

Un momento del año: el otoño.

ban de vacaciones en Punta del Este.

nere no solo revenue, sino también

similar a cuando arrancamos UNA

arte es la búsqueda de la libertad.

gallego inmigrante, sino que iremos

Efímera (sólo dos fechas) y a cielo

visibilidad al lugar y a la marca que

en Londres: la gente necesitaba algo

Un vino: Vega Sicilia Unico.

abierto, este concepto gastronómi-

lo lleva adelante. A la vez, en Uru-

nuevo en un contexto donde socia-

En otras entrevistas dijiste que se

cliente necesita. Para llegar a esa fle-

co disruptivo fue un mix de show

guay, con nuestro equipo creativo

bilizar se extrañaba. Compartir una

acerca el fin del restaurante tal como

xibilidad, debemos crear modelos de

y platos inspirados que se disfrutó

armamos una interpretación de un

mesa es querer conocer gente y tam-

lo conocemos, ¿cómo es el restau-

negocios que puedan adaptarse a los

alrededor de una mesa instalada en

sueño en medio de un bosque donde

bién ser reconocido. Compartir histo-

rante del futuro?

tiempos donde el “ladrillo y el mor-

medio de un bosque de pinos bajo

la iluminación, los sonidos, la música

rias. La comida necesita ser excelen-

Definitivamente es así. Quiero acla-

tero” no sean fundamentales para

la luz de la luna. La locación fue

y la coreografía fueron parte de la ex-

te, pero a este tipo de propuestas no

rar que el restaurante como entidad

generar un negocio viable aunque

Luz Culinary Wine Lodge, de Jose

periencia. Hemos disfrutado muchí-

vas porque elegís lo que vas a comer,

donde te cocinan, pagás y te vas no

estático. Hoy UNA es un negocio sin

Ignacio.

simo al realizarlo y estamos seguros

ya sabés que lo que vas a comer va a

va a dejar de existir, pero nosotros

paredes y sin techo, lo que nos ubi-

@martinmilesi

de que vamos a volver con una obra

estar bien hecho y cuidadosamente

como profesionales vamos a aban-

ca en una posición muy alentadora,

@unaonetable

nueva para que cada verano, quienes

realizado. Es una confianza invisi-

donar esos conceptos. Así como an-

porque no tenemos límite.

¿Qué sensaciones te dejó la expe-

16

cocina. Hoy los propietarios de los

FAVORITOS

en la constante búsqueda de lo que el

+ INFO
www.UNAlondon.com
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SUGERIDOS //

estrella
Cepa

CASA BOHER
GRAN RESERVA
750 CC
$5.148

ZUCCARDI
CONCRETO
750 CC
$4.999

NORTON
LOTE AGRELO
MALBEC
750 CC
$3.600

El Día Mundial del Malbec es una buena oportunidad

para descorchar algunas de las mejores botellas de esta
variedad insignia de la Argentina. Aquí, varios imperdibles.
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CATENA ZAPATA
MALBEC
ARGENTINO 2018
750 CC
$18.000

VIÑA COBOS
VINCULUM
MALBEC 750 CC
$14.600

MIGUEL
ESCORIHUELA
GASCÓN
MALBEC 750 CC
$6.400

LUIGI BOSCA
DE SANGRE
MALBEC VALLE
DE UCO 750 CC
$4.099

TOMERO
GRAN RESERVA
MALBEC 750 CC
$3.949

TERRAZAS
GRAND MALBEC
750 CC
$3.250

SAGRADO EL
PEDERNAL
MALBEC 750 CC
$6.900

RUTINI SINGLE
VINEYARD
ALTAMIRA
MALBEC 750 CC
$5.998

TRAPICHE
GRAN MEDALLA
MALBEC 750 CC
$4.500

MARCHIORI &
BARRAUD
CUARTEL 2
MALBEC 750 CC
$3.099

HUMBERTO
CANALE
GRAN RESERVA
MALBEC 750 CC
$2.999

EL ESTECO OLD
VINES MALBEC
750 CC
$2.750
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ESPECIAL //

17 DE ABRI L . DÍ A MUN DI A L DEL MALB EC

Malbec
MAPA DEL

ARGENTINO

Para celebrar el Día Mundial del Malbec, desde Relax
consultamos a once bodegas, ubicadas de norte a sur,
responsables de los mejores ejemplares del varietal
insignia de nuestro país. Enólogos, ingenieros agrónomos
y embajadores de marca revelan la trastienda de la
elaboración de las botellas que se destacan a nivel mundial.

E

n Argentina se elabora el mejor

La provincia que lidera la elabora-

Malbec del mundo. Este fruto

ción de Malbec es Mendoza, con

de racimos medianos y color

3.195.129 quintales (86 % del to-

negro azulado, consigue en las dis-

tal). Le siguen San Juan con 246.806

tintas regiones del país su expresión

quintales (6,60%), Salta con 122.384

más elegante. Por eso, no extraña su

quintales (3,30%) y La Rioja con

éxito comercial en el mundo. Al año,

65.677 quintales (1,80%).

se exportan 129.000.000 de litros.

Además de tierras fértiles, el te-

Eso representa al 46 % del total de

rritorio nacional también cuenta

vinos que se venden al exterior (*).

con un dream team de profesiona-

Con 46.000 hectáreas, de norte a

les del vino, creadores de etiquetas

sur y de este a oeste, es la varie-

que cosechan medallas por todo el

dad más cultivada de Argentina. Y

mundo.

según datos del Instituto Nacional

Para festejar como se debe el Día

de Vitivinicultura (INV) se trata de

Mundial del Malbec (17 de abril),

la cepa de mayor producción a ni-

once referentes de las mejores bo-

vel nacional con 3.721.290 quintales

degas nos cuentan cómo elaboran

(*), cifra que representa el 40% del

sus Malbec. Y revelan sus secretos a

total de tintas elaboradas.

partir del siguiente cuestionario:

1 • ¿Qué distingue a los Malbec de la bodega? ¿Cuál se destaca y por qué?
2 • ¿Cómo expresan los Malbec de la bodega el terroir?
3 • Cuando se habla de un nuevo estilo de Malbec, ¿a qué se hace referencia?
4 • ¿Cómo se vislumbra el futuro del Malbec argentino?

*Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 2020.
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Mendoza la prolífica
Junto a la Cordillera de los
Andes se encuentra Mendoza,
coronada por el Aconcagua, la
montaña más alta de América.
Tierra de valles y clima semiseco,
la provincia está salpicada de
viñedos que producen el 78%
de los vinos nacionales. Para
entender el panorama actual del
Malbec en esta zona donde se
producen los mejores ejemplares
de alta gama, conversamos con
los referentes de las bodegas
más destacadas.

la frambuesa, aromas florales como

a un proceso enológico de mínima

las violetas y muchas especias como

intervención vamos interpretando

jarilla, romero y tomillo.

cada terroir, observando la marcha

En nuestro caso se destaca el Mal-

climática de la añada para lograr lo

bec del viñedo productivo más alto

mejor de cada uno de nuestros sie-

de Gualtallary, Tupungato, Valle de

te viñedos de Malbec de altura. Un

Uco a 1.650 msnm. Se trata de un

ejemplo de esto es que tanto en la

vino de parcela de Finca El Espinillo,

cosecha 2020 como en la 2021 ter-

con una temperatura promedio ex-

minamos de cosechar el 20 de mar-

tremadamente baja en comparación

zo; esto es un mes antes de las fe-

con el resto de los viñedos del Valle

chas históricas de la bodega. En

de Uco. Eso produce un Malbec de

nuestro portfolio los vinos que más

parcela único, que refleja cada año

expresan lo mejor de cada Terroir

las características climáticas de la

son los Malbec de la línea Apelación

cosecha, y que asumimos el riesgo

de Origen y los cuatro Parcel que

de que algunos años no se elabora

hacemos de nuestros viñedos más

porque no llega a madurar. A ve-

emblemáticos.

ces, hemos tenido nevadas en abril

Bodega Trapiche

antes de cosecharlo. Nuestro Parcel
El Espinillo cuartel 1 se caracteriza
por un perfil aromático que a ciegas

TERRAZAS DE LOS ANDES

hasta expertos se han sorprendido

3- En nuestro caso venimos traba-

BODEGA TRAPICHE

Marcos J. Fernández, Director Técni-

y se sale del estilo del típico Mal-

jando hace unos cuatro años en un

Sergio Casé, chief winemaker, res-

co Enología - Winemaking Director.

bec mendocino, por mostrar aromas

nuevo estilo de Malbec y esto sig-

ponsable de los vinos de alta gama.

1- La principal y distintiva caracte-

florales como el cardamomo, gera-

nifica en interpretar cada terroir y

1- Desde 1883 somos una de las bo-

rística de los Malbec de Terrazas de

nios, violetas, arándanos y ciruela

buscar expresar lo más caracterís-

degas argentinas líder en la elabora-

los Andes es que todos nuestros vi-

fresca. En boca, los taninos tienen la

tico de cada uno de ellos, todos de

ción y exportación de vinos. A través

ñedos están ubicados a más de 1.000

fuerza y tensión de altura y de sue-

altura. Esto se logra con puntos de

de nuestra trayectoria, en Trapi-

msnm. Son diez, de los cuales sie-

los con mucho carbonato de calcio,

cosecha más tempranos, “al den-

che nos distinguimos con nuestros

te tienen mayoritariamente Malbec

el archi famoso caliche, con un final

te”: ni verde, ni sobremaduro. Lue-

Malbec por la autenticidad de cada

y todos expresan la frescura de la

largo pero muy amable.

go, maceraciones más suaves para

uno de ellos, donde ponemos nues-

magia de la montaña, tanto en nariz

2- Expresan el terroir con un trabajo

que los vinos sean más balanceados

tro conocimiento para transformar

como en boca. En los aromas se des-

de viticultura de precisión, susten-

y bebibles. En tercer lugar, menor

el jugo de la uva y así transportar

tacan los frutos rojos frescos como

table, cuidando los suelos. Sumado

impacto del roble francés durante el

al consumidor a la región de don-

añejamiento. Si cosechás sobre ma-

de proviene. Se destacan todos, ya

duro, sobre extraés en maceración y

que cada uno tiene su razón de ser.

sobre maderizás, los vinos pierden

Desde los Malbec de primera zona

el sentido de lugar y no se puede

(viñedos antiguos y equilibrados)

distinguir entre un Malbec de Luján

que forman parte de la línea Meda-

y uno de Valle de Uco.

lla, que conmemora los 100 años de

4- Estoy convencido de que los enó-

nuestra bodega hasta la frescura de

logos e ingenieros agrónomos hoy

los Malbec del Valle de Uco.

Marcos Fernández, Gerente de
Enología de Terrazas de los Andes.
La bodega realiza visitas guiadas
que incluyen una degustación
dirigida de los tres componentes
que constituyen el vino ícono
de la marca: Grand Malbec.

Centro de visitas Terrazas de los Andes, Sala de degustación

22

Sergio Casé es el enólogo
responsable de los vinos de
alta gama de Trapiche. La sede
mendocina de la bodega cuenta con
varias porpuestas de enoturismo.

tenemos la dicha y suerte de estar en

2- Desde nuestros inicios hemos in-

el mejor momento de la vitivinicul-

cursionado en la exploración de te-

tura argentina. Cada año descubri-

rroirs con extraordinario potencial,

mos nuevos lugares, nuevos suelos,

basándonos en una filosofía inspira-

solar, el tipo de riego y la cantidad

sin recetas y sin miedos, lo que nos

da en la riqueza de la diversidad. Por

de plantas por hectáreas hacen que

asegura que el futuro del Malbec es

eso, cada uno de nuestros Malbec

cada Malbec tenga su personalidad.

más Malbec de lugares excepciona-

tiene su característica particular, ya

Un claro ejemplo es Medalla Malbec,

les e interpretados por cada hacedor

que provienen de diferentes valles,

el cual expresa la elegancia y suavi-

mostrando lo mejor que pueden dar.

zonas e incluso pueblos. Eso combi-

dad de los taninos gracias a que las

Más Malbec y muchas expresiones

nado con las características del sue-

uvas provienen de la zona premium

nos esperan por delante.

lo, la amplitud térmica, la radiación

de Lunlunta, Cruz de Piedra y Per23
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Viñedos Vistalba

driel (1° zona).

En la zona de los

Árboles, Valle de Uco, donde se encuentra nuestra Finca Las Piedras, el
Malbec se expresa divertidamente de
varias maneras. O el vibrante, tenso
y colorido Malbec de Gualtallary que
aporta cosas inigualables. Y también
se destacan nuestros Terroir Series
donde el suelo, clima y mano del
hombre hablan por sí solos.
3- Si bien el Malbec tiene su identi-

dad en cuanto a su característica de
color, aroma y boca, uno en la vinificación puede llegar a mantener o
cambiar este estilo mediante el uso

24

El enólogo Fernanco Colucci describe
a los Mabec de Vistalba como “muy
frutados”. Ubicada en Luján de Cuyo,
la bodega cuenta con experiencias
turísticas muy originales, como Catas
a ciegas, Búsqueda del tesoro y
Actividades sensoriales.

de tecnología dentro de la bodega.

desiguales. Despiertan la curiosidad

Fermentando con levaduras nativas

de aquellos que además de algo tra-

o seleccionadas, a menor o mayor

dicional, quieren algo moderno.

temperatura, con racimo entero y

El uso de las últimas tecnologías para

también con el uso de la madera. Hay

incursionar en lugares inexplorados

muchas técnicas aplicadas que pue-

reafirman a Trapiche como una bo-

den mantener o cambiar el estilo de

dega que desafía aquello que cono-

BODEGA VISTALBA

vino. Pero, en general, el nuevo estilo

cemos y para la que la innovación no

Fernando Colucci, enólogo

es lo que el enólogo y viticultor hace

es solo algo técnico, sino nuestra ac-

1-Elaboramos nuestros Malbec prin-

para que ese vino en particular sea

titud más profunda.

cipalmente con uvas provenientes

diferente y conquiste más palada-

4- El futuro del Malbec es fantástico,

de Finca Don Antonio ubicada en Los

res. Hay vinos para todos los gustos,

ya que a nivel nacional e internacional

Árboles, Tunuyán, en Valle de Uco.

lo importante es encontrar el estilo

es un vino buscado y reconocido. En

Se caracterizan por la expresión del

perfecto para cada consumidor.

Trapiche eso lo sabemos. Como es-

terroir, la fruta roja y negra, su ex-

Un claro ejemplo de estos estilos son

tamos siempre en la búsqueda ince-

celente concentración y los taninos

Puro&Impuro. Se trata de dos vinos

sante de la innovación, tenemos mu-

bien estructurados. Según el seg-

fruto de una misma cosecha con una

cho por crecer. Un ejemplo es el gran

mento de precios, podemos destacar

crianza de 10 meses. Puro descansa

desafío que tenemos en ser cada vez

Tomero Malbec, Tomero Single Vi-

en cubas de cemento, mientras que

más eficientes con el agua, para poder

neyard y Tomero Cuartel 41. Dentro

Impuro lo hace en barricas de roble

tener más superficie de Malbec plan-

de nuestras ediciones limitadas, te-

francés y americano. Son varieta-

tada, ya que es una variedad muy de-

nemos Autóctono Malbec.

les idénticos, pero diferentes, cria-

mandada lo que hace que los precios

2- Nuestro Malbec logra una mayor

dos lado a lado, pero en condiciones

de la materia prima se incrementen.

expresión de la tipicidad del terroir
25
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Bodega Escorihuela Gascón

26

Alta Vista posee cuatro viñedos
propios en Luján de Cuyo y Valle de
Uco, donde el 70% de su producción
es de Malbec. A cargo de la
elaboración está la enóloga
Pamela Alfonso.

luego de cierta crianza debido a su

dos grandes referentes Malbec de

de Malbec justamente nos referimos

de los Andes, en Valle de Uco, plan-

gran concentración.

Agrelo, de características más se-

a esto: vinos honestos, directos, que

tando uno de los primeros Malbec

3- Son vinos más frutados, con me-

dosas con mucho volumen en boca,

expresan la uva. El lugar donde fue

de la zona en 1998. Todos los Malbec

nor presencia de madera nueva, aci-

con fruta roja y negra. Y por el otro

producida, por sobre todas las cosas.

de Alta Vista están en terruños ex-

dez más marcada y menor gradua-

lado, nuestra Finca el Cepillo más

Por encima de la madera y todo lo

cepcionales, a más de 1000 msmm

ción alcohólica gracias a cosechas

precisamente ubicada en Los Indios

que uno pueda obtener luego en el

y plantados en alta densidad. Por

anticipadas.

a 1250 msnm, es un viñedo plan-

manejo enológico de esa uva.

otro lado, las plantas superan los

3- El estilo o perfil del vino está dado

4- Si bien otras variedades han lo-

tado en el 2015 como biodinámico

4- El futuro del malbec argentino ya

80 años. Estos factores son deter-

por muchos factores. En primer tér-

grado hacerse paso, pienso que el

de donde obtenemos las uvas para

llegó, lo estamos viviendo. Es la es-

minantes en la calidad de las uvas.

mino está el lugar.

Malbec continuará siendo nuestra

nuestras líneas de alta gama.

pecificidad del Malbec, no solo como

Somos pioneros en explorar terru-

plantas sean diferentes, pero ade-

variedad emblema ya que aún que-

2- Mi intención como director técni-

varietal, que esa fue la primera eta-

ños, lanzando los primeros Single

más cada bodega tiene su forma de

dan muchas zonas por explorar y el

co es que los Malbec se expresen. So-

pa, sino Malbec de El Cepillo, Mal-

Vineyard de Argentina, en Las Com-

interpretar ese lugar. Es ahí donde

potencial del Malbec es infinito gra-

bre todo se ve claramente en nues-

bec de Vistaflores, Malbec de Gual-

puertas y Alto Agrelo en el año 2001.

entra la mano del equipo de la bo-

cias a su gran adaptabilidad.

tro Malbec Organic Vineyard Gran

tallary y así sucesivamente. Hoy el

2- Alta Vista posee cuatro viñedos

dega expresando el terreno según

Reserva que viene de nuestro viñedo

futuro del Malbec está en ir hacia los

propios ubicados en las primeras

su interpretación del lugar. Esto nos

ESCORIHUELA GASCÓN

El Cepillo. Habla directamente del

microclimas, los pequeños terroir

zonas (Luján de Cuyo y Valle de Uco)

brinda una amplia diversidad de es-

Matías Ciciani, enólogo.

viñedo, con sus características her-

que van a aportar distintos matices

de la provincia de Mendoza donde el

tilos para una misma variedad.

1- Lo que distingue a nuestros mal-

bales. En el vino se pueden apreciar

en esta hermosa variedad insignia

70% de su producción es de Malbec.

4- La exploración de nuevos lugares,

bec es nuestra visión te diría como

aromas que uno encuentra cuando

que tenemos en la Argentina.

Desde los inicios la visión fue ex-

nuevas prácticas de manejo y nuevos

viticultores. Esto significa que no-

visita el lugar. Una de las cosas que

sotros pensamos nuestros vinos en

más me fascina es poder hacer vinos

el viñedo para luego en la bodega

que hablen no solo de sus caracte-

tratar de respetar todo el trabajo y

rísticas varietales sino, por sobre

la tipicidad lograda en el viñedo en

todas las cosas, del lugar donde fue-

ese año.

ron producidos.

Dentro de nuestros malbec tenemos

3- Cuando se habla de un nuevo estilo

Con más de 130 años en el mercado,
Escorihuela Gascón es una de las
10 bodegas exportadoras más
importantes del país. Su enólogo,
Matías Ciciani, dirige la elaboración
de Malbecs que expresan con
claridad el terroir mendocino.

Hará que las

plorar el terroir. Poder identificar

estilos hacen que afortunadamente

ALTA VISTA

en cada zona qué expresa el Malbec.

después del Malbec haya más Mal-

Pamela Alfonso, Ingeniera Agrónoma

Contamos con 24 años de estudios

bec. Creo que estamos en una etapa

y enóloga, Directora de Producción.

sobre nuestros viñedos y la bodega

de una rica diversidad. Por otro lado,

1- Poseemos viñedos de Malbec que

se ha adaptado 100 % a esto. El re-

los blend de corte en donde el Malbec

superan los 80 años de antigüedad y

sultado son vinos precisos que ex-

participa están tomando protagonis-

fuimos pioneros en explorar Campo

presan el origen de las uvas.

mo, brindando vinos complejos.

27
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Bodega Zuccardi

“Tratamos de intervenir lo menos posible para no ‘enmascarar’ la expresión del lugar”, señala Laura Sotelo, Brand Ambassador de Zuccardi.
La bodega resultó ganadora en las últimas tres ediciones de los World’s Best Vineyards, premios que se otorgan a los destinos enológicos
más interesantes para visitar.

28

ZUCCARDI

senta características diferenciadas

Laura Sotelo, Brand Ambassador.

y pretendemos que nuestros vinos

1- En Zuccardi Valle de Uco conside-

las expresen. Y, finalmente, nues-

ramos al Malbec una variedad fantás-

tra visión como productores, ya que

tica, el mejor vehículo para expresar

todo lo que hacemos y las decisiones

diferentes lugares. Su transparencia

que tomamos responden a esa visión

y versatilidad lo hace adoptar dife-

particular. En este sentido, tratamos

rentes características según las con-

de intervenir lo menos posible para

diciones del lugar donde se lo cultiva.

no “enmascarar” la expresión del

Nuestros Malbec se distinguen por ser

lugar. Somos muy cuidadosos con la

la expresión de determinadas regio-

elección del momento de cosecha y

nes (Zuccardi Q), pueblos (Polígonos

nos alejamos concienzudamente de

del Valle de Uco), parajes (Zuccardi

la sobremadurez. En la bodega, tra-

Aluvional), fincas (Finca Piedra Infi-

bajamos con levaduras nativas, fer-

nita, Finca Canal Uco) o parcelas (Su-

mentamos en hormigón sin epoxi y

percal, Gravascal) en el Valle de Uco.

criamos nuestros vinos en concreto o

En zonas como Gualtallary, Paraje

En cada uno, existe una conexión con

maderas sin tostar o con varios usos.

Altamira y San Pablo, se encuentran

el lugar de origen de las uvas. Y por

3- El nuevo estilo de Malbec es la

además grandes concentraciones de

lugar, entendemos la combinación de

consecuencia de haber comenzado

minerales, muy especialmente car-

suelo y clima, pero también el paisaje,

a cultivar en las zonas más altas y

bonato de calcio. Esta combinación

el relieve, la tradición, la cultura y la

cercanas a la Cordillera de los An-

de factores se traduce en el vino, con

idiosincrasia de su gente.

des, en contraposición a las zonas

un perfil fresco, sostenido en la aci-

2- Intentamos que nuestros vinos

tradicionales que son las más bajas

dez, con menor concentración y con

reflejen tres cosas: por un lado, los

y alejadas. Más cerca de la montaña,

una paleta aromática que muestra

lugares donde cultivamos, el con-

las temperaturas descienden y los

fruta fresca e incluso hierbas, muy

junto de todas las variables naturales

suelos presentan gran heterogenei-

alejado del “dulzor” y estilo más

que los definen. En segundo lugar,

dad, con presencia de rocas de gran

concentrado de los Malbecs de zo-

el año de cosecha: cada añada pre-

tamaño a diferentes profundidades.

nas más tradicionales.
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Noa: viñedos entre
montañas y cardones
Desde los Valles Calchaquíes
se impulsa el crecimiento
de la industria del vino en el
Noroeste argentino. Altura,
grandes amplitudes térmicas y
suelos que combinan granito,
arena y calcáreo hacen crecer
vides fuertes y con mucha
personalidad. Cada vez son más
los emprendedores argentinos
y extranjeros que apuestan a
hacer vinos premium en esta
región. Enólogos de estas
pujantes bodegas respondieron
las preguntas de Relax por el Día
Mundial del Malbec:

tro distintos. El tipo de suelo influ-

muy complejo, con parte arenosa,

ye directamente en el estilo de los

arcilla y aluvión. Esta complejidad

vinos, pero más que todo son las

se refleja en los vinos. Tenemos una

alturas las que más influyen. Gra-

amplitud térmica alrededor de 20ºC,

cias a esa altura, tenemos una gran

lo que desarrolla principalmente

amplitud térmica (de 20 a 25ºC de

aroma a frutas negras y especias.

diferencia entre día y noche) lo que

En El Arenal (2600 m y 45 hectáreas)

permite desarrollar aromas frutados

tenemos noches más frescas (22ºC

muy intensos y buena frescura en

de amplitud) y más UV. También es

los vinos. Además, se reciben más
rayos ultravioletas que a nivel del
mar. Para defenderse de estos UV, la
fruta produce una piel muy oscura y
gruesa que da vinos muy oscuros y
muy estructurados. Para sintetizar,
el suelo y la amplitud térmica nos da
la elegancia y la complejidad y los
UV nos dan la estructura y la potencia de nuestros vinos.
2- Se expresa de manera distinta se-

gún el terroir:
En La Brava, Cafayate, tenemos 10
hectáreas a 1700 metros. Es el terruño más caluroso y es arenoso, pro-

BODEGA COLOMÉ

duciendo vinos con notas a frutas

Altos Valles Calchaquíes, Salta:

maduras y taninos suaves.

Thibaut Demotte, winemaker.

En Colomé (2300 m), donde te-

1- La ventaja de nuestro “terroir” es

nemos la mayor parte de nuestros

que no tenemos uno solo: son cua-

viñedos (70 hectáreas), el suelo es

“La ventaja de nuestro terroir es que
no tenemos uno solo: son cuatro
distintos”, detalla Thibaut Demotte,
winemaker de Colomé. Ubicada
en los Altos Valles Calchaquíes, la
bodega recibe a los visitantes con
aventuras únicas.

un suelo muy arenoso. Estas carac-

elaboradores de vino! Lo increíble y

terísticas nos dan un vino muy ex-

siempre sorprendente de Argenti-

presivo (fruta roja, floral y mineral) y

na es que siempre alguien aparece

estructurado y potente (por los UV).

con una nueva idea, con una nue-

Y por fin tenemos 25 hectáreas en

va visión. Se van a seguir buscando

Altura Máxima, a 3111 metros. Las

nuevos terroirs, nuevos estilos pero

noches son aún más frías (25ºC de

siempre con la meta de producir vi-

giones diferentes. Si bien están den-

amplitud) con un suelo muy com-

nos de alta calidad. Entonces el Mal-

tro de los Valles Calchaquíes, la altu-

plejo: arena, aluvión, calcáreo y ar-

bec va a seguir evolucionando.

ra, el microclima, el suelo y su gente
hace que este vino tenga una expre-

cilla. Lo cual nos da vinos muy ele-

Bodega Colomé

30

Aromas limpios, frutales y con
mayor presencia de frutos que de
roble definen a los Malbecs que
elabora el enólogo Alejandro Pepa
junto a su equipo en Bodega El
Esteco, ubicada en Cafayate, Salta.

gantes y complejos.

BODEGA EL ESTECO

sión de la zona que lo diferencia.

3- El Malbec argentino se hizo fa-

Cafayate, Salta: equipo de enología

También se destaca Fincas Notable.

moso mundialmente a fines de los

de la bodega, liderado por Alejandro

La selección de microterroir en la

90, principio de los 2000, con un es-

Pepa, y en el que participan Caroli-

finca hace que este Malbec se expre-

tilo de vinos maduros, frutados, de

na Cristofani, Claudio Maza y Ramiro

se con alta fineza y elevada comple-

buen volumen y taninos redondos.

Rocha.

jidad. Uvas seleccionadas de cuarte-

A principios de 2010, una nueva

1 Y 2- El terroir hace que el vino se ex-

les específicos.

generación de viticultores empezó

prese diferente. Cuando hablamos de

3- Creemos que los vinos y los con-

a cambiar el estilo de los Malbec,

terroir hacemos referencia a todo su

sumidores se fueron modernizando

buscando más frescura y elegancia.

entorno: suelo, clima, altura, gente.

y buscando un nuevo estilo. Según

Todo eso acompañado de un me-

Algo a destacar es que el Malbec se

nuestro punto de vista, buscamos

jor conocimiento del terroir. Ya no

adapta a cada región y da su máxi-

vinos más vibrantes, donde resal-

hacemos un Malbec argentino, ha-

ma expresión. Colores violáceos pro-

ten los colores violáceos vivaces, la

cemos miles de Malbecs de terroir,

fundos, vivaces, brillantes y jóvenes.

frescura de la fruta, la integración

explorando y vinificando nuevos

Aromas limpios, frutales y con mayor

con el roble. Un punto de cosecha

terruños, elaborando Malbecs cada

presencia de frutos que de roble. Equi-

“más temprano y fresco” sin dudas

vez más complejos y elegantes, y

librados en boca, intensos y varietales.

ayuda mucho a lograr este estilo de

con muchísima diversidad de estilos

Se destaca el Blend de Extremos que

vinos que tengan delicadeza y sean

4- ¡Ya hay una nueva generación de

está compuesto por uvas de dos re-

bien bebibles.
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Bodega San Pedro de Yacochuya
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4- El Malbec no tiene límites y nun-

100% Malbec, es la gran base del

ca dejará de sorprendernos: valles

corte, por lo menos en un 80%, que

de plantación diferentes, a distintas

proviene de nuestros viejos viñedos.

Del clima semidesértico y los
suelos de granito arena y calcáros
de Cafayate surgen los Malbecs
de Yacochuya, que tienen
mucha pesonalidad.

alturas sobre el nivel del mar, con

2- El terroir, se expresa no solamente

diversos microclimas y en diversas

por el clima los suelos, las plantas,

regiones de Argentina, con ideas

sino además, por el trabajo del hom-

nuevas de elaboración.

bre. Acá tenemos un clima semide-

de elaboración andan muy bien, de-

sértico, con unos 250 mm en pro-

pende de los gustos de los consumi-

BODEGA YACOCHUYA

medio de lluvias anuales, con mucha

dores. Incluso hay muchos consu-

Cafayate, Salta: Marcos Etchart, enó-

amplitud térmica. Los suelos son po-

midores que disfrutan de distintos

logo.

bres, de granito, arena, y calcáreos. Y

estilos, dependiendo de la situación

1- Hay dos cosas que distinguen a los

el estilo de elaboración, desde 1999,

particular para tomar determinado

Malbec de nuestra bodega. Una es el

primera cosecha de Yacochuya, no ha

vino.

terroir: nuestra finca San Pedro de

cambiado mucho: cosechamos con

4- El futuro del Malbec argentino

Yacochuya está al oeste de Cafa-

la uva bien madura, pues buscamos

creo que es muy bueno, por diferen-

yate, al pie de la montaña, a 2000

luego en bodega, hacer vinos de gran

tes motivos. Hay cada vez más zo-

msnm; posee viejos viñedos, algu-

concentración con buena presencia

nas nuevas que están dando grandes

nos de ellos plantados a pie franco a

de taninos y alcohol, y crianza en

sorpresas. También hay bodegueros

partir de 1913. La otra característica

barricas de roble francés.

que se animan a innovar. Pero, so-

es el estilo de elaboración, con Mi-

3- Creo que cuando se habla del nue-

bre todo, creo que lo principal es que

chel Rolland a la cabeza del equipo,

vo estilo de Malbec supongo que tie-

nuestro país es el único que posee

que despliega su enología de vinos

ne que ver con encontrar vinos algo

tanto Malbec de calidad, y el mundo

maduros y concentrados.

más livianos, con menos alcohol y

nos identifica con esta variedad. En

El Malbec que más se destaca es el

madera, sin tanto tanino. Sin em-

este sentido, falta mucho para llegar

Yacochuya M. R., que si bien no es

bargo, creo que los diferentes estilos

a nuestro techo.

97
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Patagonia inmensa
Entre valles, parques nacionales
y ríos glaciares se abren camino
en la industria potentes bodegas
patagónicas. Es un territorio
nada fácil, que en verano puede
alcanzar los 30 grados antes
de caer en picada hasta los
5, y en invierno es castigado
por las heladas y los fuertes
vientos australes. Sin embargo,
las bodegas de la zona logran
garantizarse año a año buenas
cosechas de las que surgen vinos
únicos. Algunos de sus enólogos
contestaron el cuestionario de
Relax y revelaron cómo se expresa
el Malbec en la región vitivinícola
más meridional del mundo.

BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
San Patricio del Chañar, Neuquén:
Ricardo Galante, enólogo.
1- Los Malbecs de Bodega Del Fin del

Mundo se distinguen por su profundo color violáceo, sus aromas
florales, minerales y frutales, y por
ser muy amables y fáciles de beber.
El FIN Malbec se destaca por su elegancia, complejidad y vivacidad.
2- En su frescura expresan el terroir.

Son vinos jugosos, fluidos y frutados. Típicos Malbecs de San Patricio
del Chañar.
3- Pienso que los nuevos Malbec son

Bodega Humberto Canale

vinos más frutados, quizá con menos excesos de concentración, más
fáciles de beber, rica acidez y con
robles menos intensos.
4- Tenemos mucho para seguir me-

jorando, y se vienen haciendo las
cosas bien. Es un gran producto que
ya tiene reconocimiento internacional, pero estoy seguro de que puede
seguir ganando consumidores.

HUMBERTO CANALE
Alto Valle de Río Negro: Horacio Bibiloni, enólogo.

Si algo distingue a los Malbecs de
Fin del Mundo es que son fáciles de beber y, a
la vez, se muestran elegantes. Así lo asegura el
enólogo de la bodega, Ricardo Galante.

1 Y 2- Nuestros Malbec son tan sor-

prendentes como el paisaje de la Pa-

Bodega Del Fin del Mundo

tagonia, donde estamos desde 1909.
Buscamos destacar la expresión de
la región, desde el Alto Valle del Río
Negro. Los Malbec se destacan por

UNA BODEGA, TRES REGIONES

la presencia de frutas frescas, notas
especiadas y herbales.
El suelo es nuestra diferencia porque la principal porción de viñedos
de Bodega Humberto Canale se ubica en los suelos franco limosos de
la región de media barda. Gracias al
clima seco y soleado de la región y
el manejo acertado del riego, estos
suelos dan excelentes resultados
para cepas de calidad. Un terroir
único se expresa en vinos únicos.
3- Se hace referencia a buscar va-

rietales con más balance y frescura,
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sin que el perfil de fruta madura y la

tina va a encontrar y comunicar su

presencia de madera le quiten pro-

estilo e identidad para los Malbecs.

tagonismo a la tipicidad que desa-

Eso permite que haya una opción de

rrolla la variedad en cada terroir.

Malbec para las diferentes prefe-

4- Cada zona vitivinícola de Argen-

rencias de los consumidores.

Los Malbecs de Humberto Canale
son tan sorprendentes como los
paisajes de la Patagonia, asegura el
enólogo Horacio Bibiloni. La bodega
abre las puertas a los visitantes y
ofrece visitas guiadas.

Daniel Pi, a cargo de la producción de Bemberg
Estate Wines observa que las propuestas de
los nuevos Malbecs son cada vez más consistentes.

Bemberg Estate Wines cuenta con numerosos viñedos
en distintos puntos del país. Por eso, los Malbecs de la
bodega provienen de terroirs variados. “Todos hablan
de una determinada parcela, de un microterroir
puntual, y lo hacen de una forma marcadamente
diferente entre sí. El Malbec de Gualtallary, Mendoza,
se destaca por la frescura, por la flor y la fruta que
expresa en nariz y por la elegancia de sus taninos.
Al del Valle de Pedernal, San Juan, lo distingue su
fragancia especiada y floral. Y el de Chañar Punco,
Catamarca, se diferencia por su robustez y sus
notas más herbáceas”, señala Daniel Pi, enólogo de
Bemberg Estate Wines. Y agrega: “Hoy el Malbec se
vinifica y se cultiva en lugares muy diversos, logrando
propuestas muy consistentes. El futuro está en seguir
creciendo y seguir buscando estas manifestaciones
del varietal, ya sea solo o en blends”.
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SHOPPING //

DARSE UN

6

13

Hay ciertos productos
que provocan placer
instantáneo. Les

2

compartimos una

14

selección de favoritos
para pasar grandes
momentos.

12

7
8

OS
HABAN OS
AD
IMPORT

1
10

11

5

9
3
4

1. RIEDEL DECANTER AMADEO PERFORMANCE $75.800 // 2. RIEDEL DECANTER CABERNET

6. HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 $3.300 // 7. HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS $2.200 //

MAGNUM $15.866 // 3. LAUR GRAN MENDOZA ACEITE EXTRA VIRGEN $1.449 // 4. FAMILIA

8. COHIBA SIGLO II $3.350 // 9. ROMEO Y JULIETA N° 2 TUBO $1.500 // 10. RITTER SPORT CHOCOLATE CON LECHE $649 //

ZUCCARDI ACEITE OLIVA ARAUCO 500CC $1.649 // 5. DE CECCO ACEITE DE OLIVA 1000CC $3.999

11. RITTER SPORT CHOCOLATE CON PASAS Y AVELLANAS $549 // 12. RON DIPLOMÁTICO RESERVA $18.900 //
13. JOHNNIE WALKER GREEN LABEL $14.500 // 14. RITTENHOUSE RAY BOTTLE IN BOND $13.499
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TENDENCIA //

GIN
EL GRAN MOMENTO DEL

Complejo, aromático y herbáceo, este destilado vuelve a marcar
tendencia en el país y en todo el mundo. La Argentina cuenta

con casi 400 etiquetas de gin y muchas ganan premios interna-

cionales. Y gracias a que los bartenders destacan su versatilidad se convirtió en la estrella de las barras.

Y
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a sea solo o acompañado, el

explosivo en los últimos años debido

gin está de moda. Y es una in-

tanto a un aumento en las creaciones

dustria pujante en Argentina.

nacionales como en la curiosidad de

Los meses de aislamiento por la pan-

un público ávido por probar nuevas

demia hicieron que se multiplicaran

versiones del destilado.

los emprendimientos por todo el país,

El aislamiento que decretó la llegada

con recetas inspiradas que incluso ga-

del Covid se convirtió en terreno fértil

nan premios en el exterior. Al mismo

para hacer crecer esta bebida en te-

tiempo, crece la demanda de etique-

rritorio nacional. La mayoría de los

tas de acá y del mundo y las barras se

nuevos emprendedores desarrolló el

llenan de tragos inspirados que hacen

producto durante la pandemia como

base en esta bebida.

un hobbie, frente al tiempo libre que

Especialistas en esta espirituosa ase-

tenían. A eso hay que sumarle la baja

guran que el gin tuvo un crecimiento

inversión que requiere. Hoy se estima
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que hay unas 370 etiquetas de gin

lograr un buen gin tonic se necesi-

dió sustituir la soda por gin. Y la idea

elaboradas en todo el país, de sur

tan pocos ingredientes, pero bien

se extendió.

a norte. Y cada vez más estos em-

elegidos: un buen gin, una tónica a

“Lo que más me gusta del gin es la

prendimientos locales compiten con

la altura, mucho hielo y un toque

versatilidad que tiene. Puede dar un

las marcas del resto del mundo.

cítrico.

efecto muy refrescante en un Gin

Muchos

argentinos

Pero hay muchos otros cócteles para

Tonic, cuerpo y untuosidad en un Dry

aprovechan los botánicos naturales

preparar con este destilado que vive

Martini o potenciar alcoholicamen-

de su región para marcar la diferen-

su gran momento también en las

te un Negroni y darle la estructura

cia. En este sentido, hay un gin pio-

barras. El otro trago por excelencia

que le falta a ese vermut. Y lo bueno

nero que usó la yerba mate y marcó

que se puede hacer con gin es el Dry

es que el gin tiene su personalidad,

el despertar de los gins de calidad en

Martini (gin y vermut blanco seco en

aunque lo vayas a mezclar con otras

Argentina: el Príncipe de los Após-

una proporción de 3, removido -sin

cosas termina diciendo ‘hola estoy

toles, de Tato Giovannoni.

agitar- y presentado con una aceitu-

presente’”, señala Jurisich, quien

na o una rodaja de cáscara de limón).

creó la enciclopedia virtual del gin

ESTILOS

También está el Negroni, que al

argentino en www.vivaelgin.com.ar

Todos los gin tienen algo en común:

parecer nació en el Caffè Casoni de

el enebro. Pero los métodos de des-

Florencia en 1919. Su nombre se

DE MEDICINA A LOCURA

tilación y las distintas combinacio-

lo debe al Conde Camillo Negroni,

A pesar de lo que mucha gente cree,

nes de botánicos (especias, flores,

quien le preguntó a su amigo el bar-

el gin no es un invento inglés. El ori-

frutas y hierbas) utilizadas modifi-

man Forsco Scarselli si se le ocurría

gen de esta bebida se sitúa en Ho-

can por completo sabores y aromas.

alguna manera de “fortalecer” su

landa en la Edad Media y al principio

Hay mucho espacio para la innova-

combinado favorito, el Americano

se utilizaba con fines medicinales.

ción, de ahí que se logren recetas

(Campari, vermú rojo y soda). Para

Pero fueron los británicos quienes la

cada vez más complejas (y secretas)

conceder ese deseo, el hombre deci-

dieron a conocer al mundo.

productores

para que cada botella tenga un carácter distintivo.
“Si definimos las variedades del gin
de acuerdo al código alimentario tenemos una diferencia por cantidad
de azúcar entre gin seco, entre 0 a
6 gramos, y dulce, de 6 a 15 gramos.
Después está la versión London Dry,
que es una manera de destilar sin

1. GIN LE TRIBUTE 750 cc

corrección de azúcar. Y la cuarta va-

$10.299

riedad es la que se logra sin alam-

2. TANQUERAY DRY GIN

bique, simplemente macerando”,

700 cc $ 3.200

enumera Matias Jurisich, bartender
y productor artesanal de bebidas.

3. TANQUERAY FLOR DE SEVILLA

1

2

3

4

Pasado el furor del renacimiento del

750 cc $ 3.799
4. HENDRICK´S GIN 700 cc

gin, hoy lo que se busca es novedad.

$ 9.998

“Si pensamos en cuestiones más de

5. BEEFEATER GIN 1000 cc

góndola, los gins se pueden clasifi-

$ 3.750

car de acuerdo a sus botánicos y a

6. BEEFEATER GIN 24 750 cc

sus perfiles de aroma y de sabor, que

BLOD ORANGE $ 6.499

pueden ser cítricos, herbáceos, fru-

7. LARIOS GIN PINK 700 cc

tales o definitivamente enebrosos”,

$3.300

suma Jurisich.

8. LARIOS GIN 700 cc
$ 2.700

REY DE LA BARRA
Ese gin tonic refrescante que hasta

5

6

7

8

9

9. GIN MARE $14400

hace no tantos años era de lo más
anticuado, hoy es lo más top. Para
40
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El destilado vivió un boom en el siglo XVIII en el Reino Unido cuando el
brandy francés se tornó inaccesible
por su alto valor y empezaron a ins-

10. GIN MG $ 3.200

talarse destilerías de gin en Londres.

11. MONKEY 47 DRY GIN

Sin embargo, su reputación cambió

500 cc $ 9.699

pronto: al ser accesible y contener

12. BULLDOG GIN

una graduación elevada generó una

10

11

12

13

14

epidemia de alcoholismo. Se puso

13. TERRIER OLD TOM

freno al avance con el “Acta del gin”

750 cc $ 3.799

en 1751 que permitió su venta sólo a

14. ALQUIMISTA LONDON

distribuidores autorizados.

DRY GIN 500 cc $ 3.499

Pero la historia le volvió a dar una

15. BEEFEATER GIN 24

oportunidad cuando la ciencia descu-

750 cc $ 6.499

brió que la quinina era capaz de com-

16. BEEFEATER GIN PINK

batir la malaria. Los militares ingleses

700 cc $ 3849.01

empezaron a consumir gin con agua

17. GORDON´S LONDON

tónica en las colonias africanas.
Otro hito en el pasado de esta bebida fue cuando se abolió la ley seca

700 cc $ 4.850

DRY GIN 700 cc $ 1.499

15

16

17

18

en Estados Unidos, y el presidente

19

18. TERRIER GIN PINK
750 cc $ 3.799
19. TERRIER GIN SPICY

Roosevelt brindó con un Martini,

750 cc $ 3.799

hecho con gin, vermouth y salmuera
de aceitunas.
Hoy el gin evolucionó. Ya no tiene
que verse transparente: los hay azules o rosas. También se experimenta
con el envejecimiento en barrica, lo
que le da tonos parecidos a los del
whisky. Y si bien es bastante sencillo

BAR DE GINS

de elaborar, eso no significa que sea
fácil hacerlo bien.

más azúcar tiene del mercado, con lo

Gin tirado. El sueño de todo fan de este
destilado. Invernadero lanzó la propuesta con
muy buenos resultados. Siempre está lleno su
coqueto local ubicado en la Biblioteca Nacional.
El bar elabora su propio gin artesanal que
guarda en barriles y lo sirve en grandes copas,
con mucho hielo y tónica. La carta cuenta con
unas 15 variedades con hierbas, frutos y pétalos
de flores. En claro homenaje a su locación, los
cócteles llevan nombres culturales como Casa
tomada (con pétalos de rosa y pepino), Ocampo
(con maracuyá y anís estrellado quemado),
Salvatore (con infusión de hibiscus, romero
fresco y naranja deshidratada), El Sur (con
yerba mate y eucalipto), Doña Flor (con frutillas
maceradas en Chardonnay y azúcar rubia con
una flor de estación comestible) y El Cuervo

cual puede tapar defectos e incluso

(con jengibre y romero quemado).

Para no marearse entre tanta proliferación de etiquetas, el especialista
acerca consejos a la hora de elegir
qué comprar. Jurisich opina que “la
calidad del producto se detecta si el
balance de aromas es el correcto; no
importa la manera en la que se elaboró ese gin o su envase”. Y da sugerencias para degustarlo: “Lo que se
necesita es tomarse el tiempo. Una
copa un poco más ancha abajo y un
poco más abierta arriba va a permitir
catarlo mejor. Muchos deciden hacer
degustaciones agregando agua tónica, que es una de las gaseosas que

características específicas del destilado. Al gin vale la pena probarlo

@invernadero.bn

solo”.
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TECNOLOGÍA //

Gadgets
para cocinar
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HELADERA INTELIGENTE

TODO EN UNO

FREÍR SIN ACEITE

Los electrodomésticos son cada vez más

El robot de cocina Taurus Mycook

Suena a fantasía pero no es cuento:

eficientes. Es el caso de la nueva gene-

Touch facilita las tareas tanto de

existen las freidoras con aire. Son el

ración de heladeras de LG que presenta

principiantes como de habilidosos.

gadget culinario de moda. Gracias a

muchas prestaciones únicas. Una es la

Resuelve prácticamente todo: muele,

su circuito de aire caliente que se dis-

tecnología UVnano, una luz LED ultra-

pulveriza, ralla, pica, tritura, trocea,

tribuye alrededor de la comida, con-

violeta que mata el 99% de las bacterias

emulsiona, bate, amasa, saltea y fun-

sigue que con apenas una cucharada

y gérmenes del dispensador de agua.

ciona como horno y vaporiera. Evita

de aceite se cocinen los alimentos.

También cuenta con sistemas especia-

tener la cocina invadida de aparatos

Logra una textura crujiente en muy

les para alargar la vida de los alimen-

para un solo uso o ensuciar sartenes,

poco tiempo y sin sumar calorías.

tos. Mantiene estable la temperatura

cacerolas y cacharros para preparar un

La rapidez es otra de las ventajas de

interna y una ventilación distribuida

guiso.

estos air fryer que, a diferencia del

reparte el frío de manera uniforme. Su

Su pantalla táctil lo hace todo más

horno, presentan un tiempo de pre-

gran excentricidad es que fabrica bolas

visual e intuitivo. Una balanza incor-

calentado bastante rápido. Además,

de hielo que se derriten más lentamen-

porada permite poner las cantidades

son muy fáciles de limpiar.

te y enfría las bebidas sin modificar su

exactas.Sólo hay que seleccionar al-

La Cecofry Advance de Cecotec es

color ni sabor.

guna de las 15 mil recetas que pro-

una de las opciones que existe en el

Los nuevos modelos de heladera in-

pone, poner los ingredientes y ¡lis-

mercado. También cumple las fun-

cluso están equipados con Inteligen-

to! Prepara cremas, carnes, arroces,

ciones de horno (eso sí, con limita-

cia Artificial capaz de reconocer los

salteados, postres, cócteles y mucho

ciones ya que el espacio es reducido).

alimentos que entran y salen. Cuando

más. Cada plato incluye información

Se puede programar no solo en tiem-

un producto está a punto de agotarse,

nutricional para armar una dieta

po, también en temperatura y hace

la IA envía una notificación al celular.

equilibrada o preparar una torta sin

hasta 400 gramos de papas de una

También recomienda recetas en fun-

gluten, un pescado al vapor o una sal-

sola vez ya que tiene una capacidad

ción de los ingredientes que contiene.

sa con el aceite justo.

de 1,5 litros.

Más info: www.lg.com

Más info: mycook.es

Más info: cecotec.es

APEROL
12
CINZANO
PRO-SPRITZ

12
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GASTRONOMÍA //

ENCANTOS SOBRE EL RÍO
Una nueva propuesta

Todo vidriado y prácticamente sobre el Río de la Plata, Garibaldi asemeja un catamarán
de lujo. La burrata y el salmón ahumado con variedad de hojas verdes son dos favoritos.

Buenos Aires se mete en

T

el Río de la Plata y ofrece

gedor sumado a los ventanales por

ubicada en la Costanera
Norte de la Ciudad de

raspasar las puertas de Garibaldi supone olvidarse por
completo de que se está en la

ciudad. El ambiente íntimo y aco-

vistas únicas que regalan

los que se mete el Río de la Plata

atardeceres multicolor

del agua, se ven algunas embarca-

transportan. Se escucha el sonido

y noches estrelladas.

ciones pasar y otras amarradas y de

Sensación de vacaciones,

recreo, de vacaciones por un rato. Y

a poco se percibe una sensación de

coctelería de autor y

si el clima ayuda, vale la pena aso-

ambiente romántico.

disfrutar del viento en la cara.

marse a su terraza espectacular para
Intercalado entre los pintorescos
carritos de la Costanera Norte, este
nuevo restaurante porteño propone
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Entre las pastas caseras, se destacan los cappelletti rellenos de pesca blanca. Y vale la pena probar la coctelería de autor.

+ INFO
Av. Rafael Obligado 4899,
Puerto Norte, CABA.
Abre de martes a
domingos, de 11 a 00 h
el restaurante y
Acá la sensación es de estar en un

principales es el T-Bone a la pa-

crocante de tinta de calamar y el sal-

cóctel Garibaldi. Ideal como aperi-

ralmente en el río, Garibaldi propo-

tren de lujo con aires de antaño. Lo

rrilla, acompañado de guarnición

món grillado acompañado de vege-

tivo, ya que mezcla Campari, Aperol,

ne una experiencia inmersiva. Tanto,

que sigue es una cocina a la vista y

a elección: papas cuñas crocantes,

tales braseados y puré de manzana.

jugo de naranja y almíbar de mara-

Para reservas y más
información:

que por momentos da la sensación de

luego el salón, con una decoración

puré de hongos y ensalada de rúcu-

Además, hay varios postres a los

cuyá. Algo más fuerte es el célebre

www.garibaldirestaurante.com.ar

estar arriba de un barco.

que evoca por momentos el sudeste

la, parmesano y tomates confitados,

que resulta imposible negarse. Las

Zombie, que el bartender lo prepara

Es clave llegar a la hora mágica. Los

asiático, con su techo de esterilla y

entre otras opciones. También muy

propuestas recorren varias latitu-

con la dosis justa de ron añejo, ron

Tel.: 11 2354-2721

ventanales que recorren de lado a

sus plantas selváticas.

interesante es el plato llamado Tosa

des. Representa al Reino Unido el

jamaiquino, jugo de lima, ananá,

que se compone de finas lonjas de

crumble de manzanas con crema de

maracuyá y bitter angostura.

lado el salón se llenan de los deste-

48

hasta las 2 h el bar.

alejarse de lo conocido. Metido lite-

IG @garibaldirestaurante

llos rosados, naranjas, amarillos del

ECLECTICISMO

wagyu. Esta carne de vaca originaria

mascarpone, al Caribe el mousse de

Otros tragos de autor que vale la

atardecer. Cuando el sol se termina

En la carta, que en Garibaldi definen

del japón es conocida por mante-

chocolate y manjar de coco y a Italia

pena probar son el Cocoa Old Fas-

celentes etiquetas. Algunas suge-

de esconder se encienden las mil y

como una “fusión de sabores que

ner el equilibrio justo entre terneza,

el clásico tiramisú. Una nueva incor-

hioned (intenso y aromático gracias

rencias son el Trapiche Gran Me-

un bombitas colgantes, que se com-

cautiva todos los sentidos”, se en-

jugosidad y sabor y acá llega a la

poración es el Volcán de Nutella con

a su combinación de bourbon de ca-

dalla Chardonnay, Salentein Pyros

plementan con grandes lámparas de

cuentran entradas variadas, arroces

mesa en su cocción justa. Otro de

frutos rojos. Imbatible.

cao, bitter angostura y almíbar), el

Vineyard Malbec y Rutini Apartado

hierro y yute.

y pastas, así como deliciosos pesca-

los imprescindibles de la parrilla es

burbujeante Pomeriggio (gin, jarabe

Gran Cabernet Sauvignon.

La ambientación tiene mucha per-

dos y carnes.

el asado banderita.

BRINDIS

de frutillas, jugo de limón, licor de

Para la sobremesa un buen plan es

sonalidad y buen gusto. Tras pasar

Entre las entradas se destacan la

El mar está presente en los contun-

La barra es una gran estrella del

cerezas y vino espumoso) y el Mos-

salir a admirar las estrellas al sector

la recepción con un jardín vertical,

provoleta al gratén Natalio, la bu-

dentes cappelletti rellenos de pesca

lugar. Rescata clásicos, tendencias

queta (vodka, sandía, mermelada de

terraza, contemplar ese horizonte

se aterriza en un salón angosto con

rrata -con jamón crudo de jabalí

blanca (con salsa normandy, espina-

y creaciones propias. Con una mez-

rosa mosqueta y jugo de pomelo).

eterno que ofrece el río y sucumbir

barra de un lado y mesas redondas

macerado- y el ceviche de mero.

cas y tomates confitados), el risotto

cla inspirada de sabores y aromas y

Quienes prefieran vinos, cuentan

ante la sensación idílica de estar de

con sillones de pana azul del otro.

Uno de los grandes éxitos de los

de centolla, tempura de alga nori y

la frescura necesaria se destaca el

con una lista bien nutrida y de ex-

viaje dentro de la ciudad.
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CIRCUITOS //

VERDE,
VISTA AL AGUA
Y MUCHA

calma

Tigre cuenta con un panorama gastronómico lleno de lugares interesantes. Acá, una
selección de favoritos de cada una de las zonas de este municipio de la provincia de
Buenos Aires que tiene la virtud de hacer sentir que uno está bien lejos de la ciudad,
aunque sólo los separen 30 kilómetros.

T

igre es único. Tiene lanchas

gastronómico tigrense de Boulevard

colectivas, casas a todo color,

Saénz Peña hace 5 años. Enseguida le

mansiones de la Belle Époque,

llegó el reconocimiento por su apuesta

clubes de remo, el variopinto Puerto

a la cocina de autor en horno de barro.

de Frutos, el Delta con sus islas lle-

Tanto es así, que pronto se necesitó

nas de vegetación y la exclusividad de

de reserva sí o sí para conseguir una

Nordelta. Vale la pena sumergirse por

mesa, ya sea en su salón cálido como

este territorio plagado de joyas gas-

en su patio a cielo abierto con deck de

tronómicas. Ya sea porque están ro-

madera y lleno de verde.

deadas de verde o miran al río o se en-

El menú se basa en los productos de

cuentran en entornos llenos de calma,

estación, por eso es cambiante. Pero

los restaurantes de este municipio de

hay algunos clásicos que siempre es-

la provincia de Buenos Aires cuentan

tán (o reciben pequeñas variaciones).

con propuestas imperdibles. Y a sólo

Un consejo: pedir de entrada el strudel

30 km de la gran ciudad.

de remolacha (con masa filo, queso de
cabra y mermelada de cebolla), seguir

TIBUK: ODA A LOS FUEGOS

con la bondiola braseada con bata-

Este restaurante llegó al pequeño polo

ta asada y chutney y terminar con un

El bistró Tibuk sorprende con sus platos salidos del horno de barro. Los platos son estacionales.
Una entrada que es una delicia: fainá, higos, queso azul y miel de chili.

POR ANA PERÉ VIGNAU | FOTOS: GENTILEZA TIBUK, CANTA EL GALLO, MARÍA DEL LUJÁN Y KANOO.
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Trifle Tibuk, que es un postre audaz
donde se combinan crema de limón,
frutos rojos, merengue y chocolate.
El bistró cuenta además con una nutrida cava de vinos y su carta incluye
etiquetas de grandes marcas y bodegas boutique destacadas. “Realizo
muchas catas en el transcurso del
año donde maridamos vinos y comida”, detalla el dueño del restaurante, Julián Tiberio.

Más info:
Sáenz Peña 1263, Tigre.
Abierto de miércoles a sábado
turno noche a partir de las 20.
Próximamente sábados y domingos
al mediodía (consultar).
Reservas al 115 057 5746
@tibukbistro

KANOO: AVENTURAS Y
COCINA GOURMET
Si la idea es convertir el plan gourmet en una excursión, la alternativa
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es sumergirse en el Delta. Sobre el

el Delta de una manera profunda y

nuestro negocio, trabajamos con

río Sarmiento se encuentra Kanoo,

cuidada”, detalla Damián Molina,

servicio de sommelier en la mesa. La

que tiene la virtud de combinar alta

uno de los dueños de Kanoo, quien

carta es amplia pero tiene menos del

cocina con tours en kayak.

además es sommelier y pasó por la

40 % de los vinos con los que con-

Acá no se llega en auto, sino en bar-

experiencia de estar al frente de res-

tamos. Entonces charlamos con las

co. El restaurante cuenta con trasla-

taurantes en Canadá.

personas, vemos qué les gusta y por

dos propios. Zarpan embarcaciones

La carta combina lo rústico con lo

dónde tienen ganas de explorar y a

desde la Estación Fluvial de Tigre y

sofisticado y algunas propuestas

partir de ahí proponemos”, agrega.

desde Puerto Madero. Y ya durante

exóticas. Hay platos bien locales con

Quienes quieran alargar su visita

la navegación comienza la desco-

pescados de río como pacú, surubí y

más allá del almuerzo pueden pasar

nexión total.

dorado y también con carne de yaca-

la tarde en el predio o contratar cir-

Una vez en Kanoo, se disfruta del

ré y búfalo del Delta. También traba-

cuitos en kayak (todos los días y en

verde por los cuatro costados, me-

jan con carnes maduradas de cortes

diferentes horarios). Incluyen equi-

sas sobre un deck que mira al agua,

como tomahawk y bife de chorizo.

pamiento completo, guía instructor

reposeras en el parque, galerías te-

“Las carnes maduradas son un éxi-

profesional y biólogo que acompaña

chadas y, para los días más frescos,

to y tenemos mucho recurrencia de

y enseña detalles de flora, fauna y

un interior totalmente vidriado.

público que viene a probar el pacú

comparte datos del ecosistema.

“Somos una familia que venimos del

en sus dos versiones: lo tenemos

El restaurante abre sólo al medio-

deporte náutico, ex representantes

con queso azul y papas naturales y

día pero dos sábados al mes acerca

de la selección nacional de cano-

crema de espinacas y el especiado

una propuesta nocturna, con fogón,

taje desde hace tres generaciones.

con puré mediterráneo. Y también

banda en vivo de de bossa y jazz,

Arrancamos con el kayak, haciendo

tenemos las ribs de cerdo, que son

carta de pasos maridados con vinos

algo muy cuidado, llevándolo ha-

espectaculares. Y en todos los casos

de alta gama y la luna sobre el río.

cia lo recreativo y lo lúdico. Luego

trabajamos con maridajes”, pun-

le sumamos toda la parte gastro-

tualiza el dueño de Kanoo.

Más info

nómica. Decidimos encarar el pro-

Parte clave de la propuesta es tam-

Río Sarmiento 54, Delta de Tigre.

yecto de forma integral. Buscamos

bién una cava de vino con más de

Tel: 1158303009

que la gente pueda venir y descubrir

370 botellas. “El vino es central en

@kanoo_oficial

A Kanoo se llega en una embarcación.
Y una vez allí, tanto se puede almorzar y
pegar la vuelta como extender la tarde
arriba de un kayak.
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VIVANCO: CON AIRES
ARISTOCRÁTICOS

chequear la agenda de conciertos

En una gran casa histórica del cen-

Además, el lugar cuenta con exqui-

tro de la ciudad de Tigre está Vivan-

siteces para la hora del té y cocte-

co. Después de cruzar un portón de

lería para disfrutar de las noches

hierro antigüo, se accede a un jardín

estrelladas. Un dato: es pet friendly.

en el Instagram del restaurante.

coqueto y luego a un salón con piso
de damero y mesas elegantes. En la

Más info:

planta alta, un balcón señorial invita

General Bartolomé Mitre 74, Tigre

a contemplar la vista al río con sus

Centro.

remeros y lanchas que vienen y van.

Lunes y martes de 10 a 16 y de miérco-

Platos de autor con base en el asa-

les a domingos de 10 a 2.

dor criollo se intercalan con opcio-

Tel: 11 3756 6359

nes vegetarianas y veganas. De en-

@vivancoresto

trada se destaca la provoleta italiana
(queso provolone, tomate concasse,
principales una buena opción es el

CANTA EL GALLO: HOMENAJE A
LA PARRILLA

Baby Beef con tortilla de papas gra-

Si hay un lugar glamouroso en Ti-

tinada, rúcula fresca y reducción

gre es la Bahía de Nordelta. Cuenta

de pimientos rojos ahumados. Y el

con un puerto de lujo y está salpi-

postre clásico Vivanco es un im-

cada por varios restaurantes de di-

perdible para cerrar: brownie con

ferentes estilos. Entre cadenas gas-

frutos rojos, merengues y helado.

tronómicas, propuestas sofisticadas

Los fines de semana, las cenas

y muchas hamburgueserías, se en-

y almuerzos se acompañan con

cuentra Canta el gallo, que se dife-

olivas negras y albahaca). Entre los

shows de música en vivo. Podés

En pleno centro de la ciudad de Tigre, se destaca una casona antigua que aloja
al restaurante Vivanco.

rencia por tratarse de una parrilla
argentina con todas las letras.
“Nordelta se eligió por el potencial
de crecimiento que tenía la zona.
Abrimos en 2007 y fue creciendo
año a año, no solo Nordelta sino
también los alrededores. Definitivamente, es un lugar ventajoso por su
ubicación y el atractivo de cara a los
visitantes”, señala Francisco Pidal,
dueño y chef de Canta el gallo.
El restaurante se despliega en una
gran cabaña de madera y hierro con
espacio exterior. Todo está decorado
con antiguos bancos de plaza, teléfonos y cajas registradoras del siglo
XIX, mesas y sillas de madera maciza, barricas de vino, cascos de toro,
faroles restaurados, objetos con la
guarda pampa, cuadros con fotos de
caballos y carteles de chapa vintage

En pleno Nordelta, Canta el gallo homenajea
a la auténtica parrilla argentina. Estilo campo,
carnes maduradas y extensa carta de vinos.
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que recrean el ambiente de campo.
El gran fuerte de Canta el gallo son
las carnes maduradas ¿Su beneficio?
Una gran concentración de sabor,
más intenso por la deshidratación
que implica el proceso de reposo
al que se somete en condiciones de
temperatura y humedad controlada
-dentro de una cámara que se encuentra en la recepción-, y la rotura
de proteínas que hacen que las piezas sean más tiernas.
Para saber qué pedir, la carta muestra el diseño de una vaca que exhibe la ubicación de cada corte. Son
grandes estrellas el Asado de tira
especial, el Tournedo de lomo y el
Bife de chorizo. También hay preparaciones como Churrasco de cerdo
con puré de batata, Pollo deshuesado acompañado con milhojas papa y
zanahoria y Ribs de cerdo con papas

1
2

cuña saborizadas al horno.
Además, hay alternativas para compartir en su sección de Cortes por

ra, combina cocina mediterránea,

kilo, que se puede disfrutar entre 3

pastas artesanales y suma platos

y 5 personas con un vacío, un toma-

con vegetales de la huerta propia.

hawk o prime ribs.

La estrella de las ensaladas es la Es-

Las carnes se pueden maridar con

picris, con espinaca, champiñones,

más de 100 etiquetas de reconoci-

panceta crispy, queso parmesano y

das bodegas argentinas como Bian-

aderezos. Otro gran hit del restau-

chi, Catena Zapata, Clos de los Siete,

rante son sus Panzotti de zuca, re-

Trapiche, Nieto Senetiner, Salen-

llenos de calabaza, amaretti y que-

tein, Finca Las Moras y El Esteco,

so mascarpone y acompañados con

entre otras.

manteca, salvia y tomatitos cherry.
Y entre los principales es infalible el

Más info:

Lomo a las tres pimientas con mil

Av. de los Lagos 7010, Centro Comer-

hojas de papas a la crema.

cial Nordelta, Tigre.

Todos estos platos pueden disfrutarse

De lunes a lunes de 12 a 16 y de 20 a 23.

desde el gran salón panorámico con

Tel.: 4871-8858

vista al Río Luján. Hay opción de estar

@cantaelgallo

adentro o en el deck al aire libre.

Más info:
MARÍA DEL LUJÁN

Paseo Victorica 611, Puerto de f rutos

Canastas, muebles de madera, ma-

de Tigre.

tes, mermeladas y bastante más

Tel.: 4731-9613

productos reúne el mercado al aire

www.marialujan.com.ar

libre del Puerto de Frutos. Antes o
después del paseo, vale la pena hacer una parada en el restaurante que
se destaca en la zona por su ubicaAdemás de carnes a la parrilla, dry age y spetto estilo brasileño, Canta el gallo ofrece platos
con pescado. Un hit es el salmón con vegetales al horno.
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ción privilegiada: María de Luján.
Fundado en 2005 por la familia Viei-

Dentro del Mercado de Frutos se encuentra un
restaurante clásico de Tigre: María del Luján. Los
platos abundantes son la especialidad del lugar.
Como es el caso de la paella de mariscos.
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MARIDA JE //

100%

Receta
argentina
Qué mejor plato para

celebrar el Día Internacional
del Malbec que un ojo de
bife a las hierbas marinado
con… ¡Malbec!
Se lo puede acompañar
con papas aplastadas.
¡Sublime!

OJO DE BIFE
MARINADO
INGREDIENTES
• 2 kg de ojo de bife
• 500 ml de vino Malbec
• 10 g de tomillo (retirar tallos)
• 4 g de pimienta negra
en granos
• 50 g de manteca
(cortada en cubos)
• 50 g de almidón de maíz
• 950 g de caldo de carne
• 2 papas
• aceite de oliva C/N

PASO A PASO
Marinar la carne por, al menos, dos
horas junto con el vino, el tomillo, el
laurel, y la pimienta negra. Reservar un
poco del tomillo para terminar la salsa.
Calentar la parrilla o el grill. Mezclar el
almidón de maíz junto con el caldo.
Retirar la carne de la marinada y
secarla con un papel absorbente.
Colar la marinada y llevar a hervor
suave, dejar reducir a la mitad de su
volumen.
Grillar la carne de ambos lados hasta
lograr el punto de cocción deseado.
A la reducción de Malbec incorporarle
la mezcla de caldo y el almidón.
Llevar a hervor para espesar, retirar
del fuego, agregar la manteca sin

MARIDAJES RECOMENDADOS:

PEQUEÑAS
PRODUCCIONES
MALBEC
$4.099
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dejar de revolver y un poco de hojas
de tomillo para decorar.
Servir la carne junto con la salsa
caliente.

Para las papas:
Con la ayuda de una espátula,
aplastar delicadamente las papas
blancas cocidas con piel y llevar a
una plancha de hierro a la brasas con
aceite de oliva.
Cuando las papas estén doradas,
darlas vuelta y terminar de dorar del
otro lado.
Retirar del fuego, sazonar con sal y
aceite de oliva.
Servir junto con la carne.
						

LABORUM
PARCELA
MALBEC - RIO
SECO 750 CC
$3.698

FIN DEL
MUNDO SINGLE
VINEYARD
MALBEC 750 CC
$2.099
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BODEGA FINCA L A ANITA //

Richard Bonvin

PRECISIÓN SUIZA,

TERROIR MENDOCINO
Hombre del vino desde pequeño, el enólogo suizo Richard Bonvin convirtió a Finca La
Anita en un caso de éxito. La bodega ubicada en Alto Agrelo, Mendoza, creció un 100 %
en el último año y espera convertirse en orgánica en 2023.

A
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El impactante paisaje de Finca La Anita, en la región del Alto Agrelo, al Sur de Mendoza.

le pregunté a Manuel Mas, el dueño

contar con buena materia prima.

vino agradable que no sea muy tá-

anterior, por qué le había puesto ese

Esa es la clave. Por eso, trabajamos

nico ni se sienta mucho la acidez”,

nombre y me dijo que en honor a su

mucho sobre el viñedo. Hicimos in-

detalla el enólogo.

mamá todo me cerró más aún: mi

versiones para cuidar cada detalle

A cinco años de ponerse al frente

mamá también se llama Anita. Era

del proceso y de la parte técnica que

de Finca La Anita, Bonvin se sien-

todo perfecto”, sintetiza el enólogo.

ocurre antes de la cosecha”, señala.

te orgulloso de los logros alcanza-

En 2017 el grupo se hizo acreedor de

Todas las uvas que entran en la bo-

dos. “Tenemos un crecimiento muy

la finca que comprende 72 hectáreas

dega, asegura el winemaker, reúnen

grande, con muchos clientes fieles

con diversos varietales plantados,

las características de madurez, cali-

que se enteran boca a boca, porque

como Malbec, Cabernet Sauvignon,

dad y sabor. El resultado son vinos

no hicimos marketing hasta ahora.

Syrah, Petit Verdot, Pinot Noir, Mer-

con fruta, fáciles de beber, pero sin

Y crecimos un 100 por ciento anual.

lot, Chardonnay y Sauvignon Blanc.

renunciar a la elegancia, la comple-

Eso quiere decir que el producto es

los 13 empezó a experimen-

viñedo y siempre me gustaba ir a la

había cumplido un ciclo. Fue en ese

Y según el winemaker, la zona tiene

jidad y el cuerpo.

bueno”, se jacta.

tar en el viñedo y a los 16

finca. Desde bien pequeño me fasci-

momento que un cliente inglés lo

características inmejorables: “Alto

“Busco siempre el equilibrio del

Uno de los próximos hitos de la bo-

hizo su primer vino. “Hoy

naron la cosecha y la elaboración”,

tentó: “¿Por qué no hacés una bo-

Agrelo cuenta con viñedos antiguos,

vino. Entre el alcohol, el ph, la aci-

dega es concretar la certificación

no recuerdo el sabor. Lo hacía para

confiesa. Recibido de ingeniero en

dega en Mendoza, Argentina?”.

no tenemos el problema del agua

dez, la madera y la fruta. Que tenga

orgánica en 2023. “Lo que vimos es

los amigos, para divertirme”, ase-

enología y viticultura, pronto se dio

Aterrizó en el país convencido del po-

que hay en Valle de Uco. Estamos a

un final largo pero suave. Y para lo-

que aumenta la calidad. No hacemos

gura Richard Bonvin, CEO y enólo-

cuenta que quería ampliar horizon-

tencial de sus tierras. “Empecé de a

1100 metros sobre el nivel del mar

grar eso hay que estar muy encima

orgánico para hacer un negocio. No

go de Finca La Anita. Si bien no está

tes. “Cuando me recibí, trabajé en

poco. Primero tuve una oficina y lue-

y tenemos una amplitud térmica de

del proceso, ser muy prolijo, duran-

vamos a poner la etiqueta, tampoco

muy seguro de la calidad de esas

una bodega boutique en Suiza pero

go empezamos a buscar bodegas en

19ºC. Todo es ideal. Parece que es-

te la época de la cosecha de la uva

va cambiar el precio del vino, pero lo

primeras botellas, lo que sí supo

siempre tuve el sueño de viajar y co-

el Valle de Uco y Luján de Cuyo que

tamos en el Viejo Mundo. Esa es la

y luego seguir de cerca el control de

hacemos para cuidar el medio am-

desde bien joven este suizo origi-

nocer otros países y culturas”, ase-

estuvieran a la venta”, detalla. Cuan-

diferencia que tiene Argentina con

fermentación”, puntualiza.

biente y mejorar al vino. Eso es un

nario del Cantón de Valais es que su

gura Bonvin.

do Bonvin habla en plural hace refe-

respecto a otros países”.

Grandes protagonistas de la bode-

plus que vamos a dar. Queremos po-

futuro estaba entre viñedos.

En el 2000 participó de una cosecha

rencia al dueño del negocio de vinos

Una vez al frente de la bodega, Bon-

ga son los Malbec . “Los caracteriza

sicionar a Finca La Anita en un lugar

“Toda mi familia trabaja en la cons-

en Brasil. Luego partió a Sudáfrica,

premium Origin Vineyards, Bernard

vin decidió sacar lo mejor de esas

su elegancia, con alcohol entre 14 y

cada vez mejor”.

trucción o se dedica a la arquitectu-

donde consiguió un puesto en una

Fontannaz, quien también es suizo.

vides que tienen más de 30 años

14.5. Tienen cuerpo pero sin ser pe-

ra. Yo soy la excepción. Lo que pasó

gran bodega, Origin Wine. A los cua-

“Apenas conocí Finca La Anita me

(se plantan con el injerto original).

sados. La madera se expresa pero no

www.fincalaanita.com

es que mis padres tenían un pequeño

tro años de trabajar ahí sintió que ya

enamoré del lugar. Además, cuando

“Hoy la receta de elaboración es

tapa a la fruta. Buscamos que sea un

@ fincalaanita
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