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La diversificación de actores en el mundo del vino no
para de crecer. El futbolista Nicolás Burdisso, la banda
de rock Las Pelotas y el basquetbolista Fabricio Oberto
acaban de lanzar nuevas ediciones de vinos mendocinos.

EL VINO NO 
SE DETIENE
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Vinos de Potrero: primer
Cabernet Franc
Vinos de Potrero acaba de lanzar
al mercado su primer Cabernet
Franc. Bautizado “Potrero Reserva
Cabernet Franc”, es un vino 100 %
Cabernet Franc, proveniente de
viñedos plantados en el año 2015
en su propia finca, en Gualtallary
en el Valle de Uco.
Se trata de un proyecto familiar,
que nace de los sueños comparti-
dos de dos amantes del vino, Be-
lén Soler Valle, quien lo dirige co-
mo manager, junto a su marido,
Nicolás Burdisso, ex futbolista, Para
ello fueron convocados el enólogo
Bernardo Bossi Bonilla y el ingenie-
ro agrónomo Marcelo Canatella.
“Este nuevo lanzamiento, tanto pa-
ra mí como para Belén, es motivo
de orgullo, es otro de los tantos
objetivos que nos vamos poniendo
y que se van cumpliendo en el co-
rrer del tiempo. El Cabernet Franc
es un varietal que a nosotros nos
gusta mucho y ahora poder elabo-
rarlo y tenerlo entre nuestro equi-
po nos llena de felicidad y nos ha-
ce sentir que estamos haciendo las
cosas bien. Este tipo de desafíos
nos dan el impulso necesario para
ir por más”, cuenta Burdisso.

Viña Las Perdices: tercera
etiqueta con “Las Pelotas”
Como parte de la línea Rock&Per-
dices, Viña Las Perdices acaba de
lanzar la tercera etiqueta elabora-
da junto a Las Pelotas. Se trata de
“Ya lo Sabés” Cabernet Sauvignon
Reserva 2017, una Edición Limitada,
elaborada con uvas 100% Caber-
net Sauvignon, provenientes de vi-
ñedos de Agrelo. “Ya Lo Sabés” es
el tercer corte de difusión de “Es
Así”, el nuevo disco de la banda
liderada por Germán Daffunchio
editado en marzo de este año.
En 2019 Viña Las Perdices lanzó su
línea Rock&Perdices, en la que fu-
sionan la inspiración, el arte y el
placer: en el vino como en la músi-
ca hay que saber apreciar la ar-
monía a través de los sentidos. “Es-
tamos muy contentos de poder
asociar nuestros vinos a nuevas ex-
periencias y de esta manera acer-
carnos a un público joven y nuevos
consumidores”, afirmó el Ing. Juan
Carlos Muñoz, presidente y wine-
maker de la bodega de Agrelo.
Los primeros vinos de Rock&Perdi-
ces fueron las dos etiquetas elabo-
radas junto a Las Pelotas: “Víctimas
del Cielo” Cabernet Franc 2015 y
“Brindando por Nada” Malbec 2017. 

Fabricio Oberto lanzó su
línea “Old Wines”
El basquetbolista Fabricio Oberto
(integrante de la “Generación Dora-
da”), lanzó Old Wines, su línea de
vinos elaborada junto a los herma-
nos Héctor y Pablo Durigutti y el
enólogo catamarqueño Juan Longo.
El nombre “Old” hace homenaje a
las añosas vides elegidas para su
elaboración (que datan de alrede-
dor de 1910) y a la sigla de los
apellidos de sus hacedores (Ober-
to, Longo y Durigutti).
La línea está elaborada a partir de
viñedos de pequeños productores
de Las Compuertas, Luján de Cu-
yo, y busca hacer pie en la identi-
dad de ese terruño y los gustos
personales de sus creadores. Por
eso, los tres vinos son blends ba-
sados en Malbec, Cabernet Sau-
vignon y Cabernet Franc, este
último varietal favorito de Oberto.
“En este proyecto hay un nivel de

pasión muy grande, reflejada en
nuestra bebida nacional. No quedan
dudas de que los mejores momen-
tos de mi vida, ya sea a nivel per-
sonal o deportivo, han sido compar-
tidos. Buscamos multiplicar esos mo-
mentos y expresarlo a través de al-
go tan noble como el vino”.

Nicolás Burdisso, la banda Las Pelotas y Fabricio Oberto lanzaron nuevos
vinos. La diversificación de la industria sigue a toda marcha.

Fútbol, música, básquet: el VINO sigue
ABRIENDO CAMINOS
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El trío de arquitectos mendocinos
COIRON, conformado por Lucas Da-
niele, Mauro Sansoni y Milagros Sifón,
fue premiado a fines de junio con la
mención de Oro por la reconocida
fundación Young Architects Compe-
titions. El equipo recibió el premio
por el concurso “Hill of theArts”, pa-
ra el cual debían intervenir una villa
italiana abandonada de importante
valor patrimonial y desarrollar un ho-
tel para artistas. El objetivo del cer-
tamen era refuncionalizar la villa pa-
ra generar espacios que respondie-
ran a requisitos y criterios impuestos
por el concurso.

Esta edición de “Hill of the Arts”
contó con un jurado de reconoci-
dos arquitectos, entre ellos Daniel Li-
beskind, creador de numerosas
obras célebres, entre ellas, el Museo
de los Judíos en Berlín. 

Young Architects Competition es
una fundación que se dedica a po-
ner en valor a jóvenes arquitectos
emergentes con una mirada distinta
hacia la arquitectura. La organiza-
ción realiza competencias de arqui-
tectura para distintos entes, desde
desarrolladores inmobiliarios hasta
empresas constructoras y proyectos
para gobiernos de distintos países,
entre otros.

“Es un gran logro como equipo
para los tres, ya que al ser una com-
petencia internacional con más de
cuatrocientos participantes de todo
el mundo, haber obtenido un pues-

to entre los cuatro primeros finalistas
nos lleva a seguir intentando y me-
jorando nuestro ejercicio para, en
algún momento, llegar a ser los pri-
meros. Además, como equipo, nos
ayuda a mantenernos activos y en
tensión, ya que un concurso implica
mucho tiempo y esmero profesio-
nal”, explica Milagros Sifón.

Los tres arquitectos son mendoci-
nos y actualmente se encuentran re-
partidos por el mundo, haciendo co-
laboraciones para distintos estudios
de arquitectura e interiorismo.

En el link se puedan ver los resulta-
dos del certamen: https://www.youn-
garchitectscompetitions.com/com-
petition/hill-of-the-arts#winners.

El trío COIRON, conformado por Milagros Sifón, Lucas Daniele y Mauro Sansoni, se llevó la
mención de oro en el concurso Hill of the Arts, organizado por Young Architects Competitions.

Tres mendocinos se llevaron la
MENCIÓN DE ORO en un certamen
internacional de ARQUITECTURA

GALARDÓN
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En respuesta a las crecientes necesidades
de recursos de calidad para la formación
virtual de los jóvenes, Banco Macro pone
a disposición de la comunidad educativa el
taller “Cuentas Sanas para tu futuro”, en for-
mato de curso autoasistido.

A través de la plataforma educ.ar, del
Ministerio de Educación de la Nación, la co-
munidad, y en especial los jóvenes entre 16
y 25 años podrán completar a su ritmo
contenidos relacionados con la incorpora-
ción al mundo laboral, la adecuada cons-
trucción de la imagen profesional, las ba-
ses para emprender un proyecto produc-
tivo con impacto social y la gestión sana y
responsable de su economía personal.

El curso es una de las experiencias más
innovadoras del país en materia de educa-
ción financiera para jóvenes. Los partici-
pantes podrán navegar los contenidos del
programa, realizar actividades en un con-
texto gamificado y accesible y completar
los ejercicios de autoevaluación para afian-
zar el aprendizaje.

Con esta propuesta, “Cuentas Sanas”
continúa consolidándose como un ambi-
cioso programa de educación financiera in-

tegral. Desde inicios del 2020 ya se han re-
alizado cerca de 50 talleres virtuales, con
más de 1.500 beneficiarios directos en to-
do el país.

Para acceder al taller interactivo, podés
ir a la sección cursos de educ.ar:
https://www.educ.ar/cursos#gsc.tab=0 y
empezá a navegar el contenido.

El portal educ.ar apunta a utilizar las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción (TIC) para mejorar los modos de en-
señar y de aprender de docentes y estu-
diantes, en todos los niveles y modalidades.
También provee recursos digitales selec-
cionados y especializados para docentes,
directivos, alumnos y familias.

BANCO MACRO LANZA SU PRIMER
CURSO VIRTUAL DE “CUENTAS SANAS”
EN LA PLATAFORMA EDUC.AR

EMPRESAS QUE SE MUEVEN

Rosell Boher Lodge armó una propuesta
flexible para el Fin de Semana del Amigo
(viernes 17, sábado 18 y domingo 19), con
tres opciones de alojamiento y un menú es-
pecial, pensado para mendocinos.

El alojamiento es en base triple y según
la opción elegida incluye, además de una
Villa Privada con jacuzzi y fogón en la te-
rraza, la copa de bienvenida, una Cena de
tres pasos maridada con vinos y espuman-
te Casa Boher, y el desayuno. La segunda
opción suma el Gran Asado del domingo,
y la tercera, además, una degustación de
Alta Gama.

Y para las vacaciones de invierno, habrá
cuatro propuestas con fecha de reserva fle-
xible, cambios permitidos y validez por un
año desde la compra. Con descuentos de
hasta 40%.

Los paquetes son para parejas y familias

(2 mayores/2 menores), en Villa Privada
con vista a la Cordillera de los Andes, pen-
sión completa y maridaje con vinos y es-
pumantes en el premiado Mejor Restau-
rante de Bodega del Mundo 2020, según
las Grandes Capitales del Vino. Además,
según el paquete, se suman cabalgatas,
masajes descontracturantes o la posibili-
dad de elaborar su propio Blend en fami-
lia. Reservas y consultas: + 54 9 261 339
9989 – reservas@rosellboherlodge.com.
Más información: rosellboherlodge.com.

ROSELL BOHER LODGE ARMA UNA
PROPUESTA FLEXIBLE: FIN DE SEMANA
DEL AMIGO + VACACIONES DE INVIERNO
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El próximo 29 de julio Punto a
Punto publicará su tradicional Es-
pecial Salud, Estética y Bienes-
tar 2020, un Dossier en formato
papel que se distribuirá a nuestra
base de datos, se exhibirá on li-
ne y se difundirá en nuestras re-
des sociales.

El Dossier será un completo in-
forme que permita conocer la re-
alidad de las empresas, institucio-
nes, prestadores, profesionales y
proveedores de Mendoza, quién
es quién en el mercado local,
cuáles son sus directivos y ejecu-
tivos, qué  servicios/productos/
prestaciones ofrecen, público al
que se dirigen, qué inversiones,
acciones y objetivos tienen previs-
tas para el año, etc. 

El formato de participación es
a través de Contenidos de Una
Página o Media Página (Ficha de
Información de la empresa/institu-
ción/prestador/profesional/prove-
edor y/o Entrevista al referente
de la empresa/institución/presta-
dor/profesional/proveedor y/o
Publinota de la empresa/institu-
ción/prestador/profesional/prove-
edor), y Avisos Publicitarios de
Una Página o Media Página, pu-
diendo reunir/combinar todos es-
tos formatos en la contratación.

Esto permite desarrollar las carac-
terísticas principales y las ventajas
competitivas de la organización.

Contratación de espacios y re-
cepción de avisos: hasta el mar-
tes 21 de julio de 2020. 

Contactos: +54 9 261 6056137;
n n a r d e l l a @ p a p . c o m . a r ;
l p u y @ p a p . c o m . a r ;
vmussuto@pap.com.ar.

Será en un Dossier en formato papel. Los contactos para publicar son +54 9 261 6056137;
nnardella@pap.com.ar; lpuy@pap.com.ar; vmussuto@pap.com.ar.

Qué es Punto a Punto

Desde hace 14 años Punto a Pun-
to Mendoza está posicionado co-
mo el medio de los negocios más
importante de la provincia. 

Mediante un formato ágil y de
lectura rápida, mostramos todo lo
que sucede en los diversos secto-
res económicos de Mendoza, con
información relevante sobre la vida
de las empresas, organismos, enti-
dades y marcas desde todos los
ángulos.

El perfil de nuestros lectores es
de Propietarios, Directores, Gerentes
y Ejecutivos de Empresas, Comer-
cios, Organizaciones y Funcionarios
Provinciales y Municipales que con-
sumen marcas/productos/servicios,
están bancarizados, no tienen de-
masiado tiempo para lectura, quie-
ren estar actualizados sobre lo que
sucede en el mundo de los negocios
y les gusta el “buen vivir”. Valoran lo
visual, demandan capacitación, bus-
can la excelencia y tienen un alto
grado de consumo general.

Nuestra intención es desarrollar
con ustedes un Plan Estratégico de
Comunicación Integral que incluye
Contenidos y Publicidad. 

Oportunidad: PUNTO A PUNTO editará
el 29 de julio el ESPECIAL SALUD,
ESTÉTICA Y BIENESTAR 2020 

ESPECIALES DE PUNTO A PUNTO
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LIFESTYLE

PABLO PONCE
TIVIROLI ES
ENÓLOGO Y
COMUNICADOR DE
VINOS, CREADOR
DEL BLOG “THE BIG
WINE THEORY”.

Comidas. Esta cuarentena
nos puso un parate a las
salidas para comer afuera,
incluyendo los restaurantes
en bodegas. Por eso cele-
bro la reinvención y la
aparición del “delivery
gourmet”, que pone a dis-
posición ingredientes e ins-
tructivos para preparar al-
muerzos o cenas por pa-
sos de primer nivel en
nuestra casa. Sin lugar a
dudas recomiendo “Osa-
día De Crear en tu casa”,
de Susana Balbo Wines, y
el programa “Chez Toi”, de
Bistró Chandon.

Vinos. Me han llamado la
atención proyectos emer-
gentes de enólogos que la
están rompiendo, como la
línea Malabarista Wines
(especialmente el co-fer-
mentado Malbec – Petit
Verdot) de los enólogos
Fernando Ravera y Eduar-
do Gabbarini; el nuevo
Cabernet Franc de Pacto

Wines, del enólogo Rodol-
fo Dhuin y su socio Leo-
nardo Binci; y Absurdo Wi-
nes, con su Contador de
Estrellas Malbec, del enólo-
go Leonardo Quercetti.

DocuSeries. Netflix nos ha
salvado en varias oportuni-
dades con contenidos muy
interesantes, y particular-
mente he comenzado a
seguir aquellos sobre co-
mida, alimentos y todo lo
que tiene que ver con la
gastronomía en general.
“Street Food”, “Somebody
Feed Phil”, “Cooked” y “Ugly
Delicious” han sido de las
que más me han atrapado
y creo que todos deberían
darle una oportunidad.

Música para trabajar.
Soy de los que cuando
trabajan escuchan música,
y es fundamental que no
me desconcentre pero que
se sienta la compañía, por
lo que últimamente mi

orientación se ha ido hacia
artistas como Air, Portishe-
ad, Massive Attack, Moby
o Radiohead. Obviamente
hay que saber armar bien
la playlist, porque siempre
aparece uno que otro
track que te hace saltar
de la silla.

Inspiraciones. Todos tene-
mos algo que nos motiva a
potenciar lo que nos gusta.
En mi caso, esto suele es-
tar vinculado a la creativi-
dad e imaginación y todo
lo que esté relacionado
con actividades manuales,
que te despiertan el hemis-
ferio creativo. Además, es
un buen ejercicio para es-
tar en el presente y tener
más conciencia de uno mis-
mo: aunque parezca algo
redundante y habitual, nun-
ca deja de sorprenderme
la cantidad de tiempo que
pasamos físicamente en un
lugar mientras nuestra men-
te está en otro.

LOS RECOMENDADOS DE
Pablo Ponce Tiviroli



–¿Cómo les ha ido con
la reapertura del res-
taurante “Fogón”, en
Lagarde?
–Con la reapertura nos
ha ido muy bien, dadas
las circunstancias. Esta-
mos trabajando a mitad
de capacidad, como in-
dica el protocolo, pero
para nosotros era una
manera de volver a an-
dar, despacito, y es una
alegría volver a estar
trabajando. 
–¿Han notado acepta-
ción por parte del pú-
blico mendocino?
–Creo que el público
mendocino se ha adap-
tado y ha respondido

súper bien. Estamos muy
orgullosos, porque la
gente está saliendo pero
se está cuidando, lo está
haciendo con responsa-
bilidad, y también está
apoyando a sus restau-
rantes y bodegas, y eso
nos genera una gran sa-
tisfacción.
–¿Tienen algún otro
proyecto en mente para
llevar a cabo mientras
dure la cuarentena?
–Por el momento no.
Mientras dure la cuaren-
tena pensamos seguir de
esta forma, aprendiendo
de a poquito, y con el
ritmo lento que nos pre-
senta la situación.

–¿Para cuándo prevén
la recuperación?
–La recuperación la veo
para fin de año, aunque
la vuelta del turismo creo
que va a demorar un
poco más, no lo veo vol-
viendo este año. Quizás
sí el turismo interno, pero
como en muchas cosas,
probablemente va a de-
pender en gran medida
de cómo se recuperen
Buenos Aires y el AMBA.
–¿Creés que Mendoza
está en mejores condi-
ciones que otras provin-
cias para recuperarse?
–Creo que estamos en
buenas condiciones para
recuperarnos y para que

la economía se reactive,
aunque siempre depen-
demos bastante de los
factores macro a nivel
país. Pero en Mendoza
tenemos productos co-
mo el vino y la tecnolo-
gía, que son de exporta-
ción, y donde siempre
hay oportunidades. Te-
nemos que seguir y re-
forzar el camino del tu-
rismo, que era un pro-
ducto de exportación
nuestro muy importante,
aunque lo veo compro-
metido en los próximos
diez, doce meses. Es una
verdadera pena, pero es
lo que toca en esta
pandemia.

“EN MENDOZA
TENEMOS
PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN,
CON LOS QUE
SIEMPRE HAY
OPORTUNIDADES
PARA FACILITAR LA
RECUPERACIÓN”

Sofía Pescarmona
CEO y co-propietaria de Bodega Lagarde

CUESTIONARIO
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