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La consultora gastronómica mendocina La Folie ya trabaja con restós y hoteles
en nuestra provincia, Córdoba y Buenos Aires. Cuentan con un restaurante
móvil y pronto abrirán su propio local. Brindan asesoramiento gastronómico

integral y lanzarán su propia línea de productos gastronómicos. PÁG. 3
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La Folie, una CONSULTORA
GASTRONÓMICA INTERNACIONAL que
se proyecta al mundo desde Mendoza
La consultora mendocina La Fo-
lie, fundada por los chefs Pablo
Marigliano y Santiago Orozco
Russo junto a Adrian Kahane,
proyecta un 2021 de trabajo in-
tenso. La empresa, que se de-
dica al asesoramiento gastronó-
mico enfocado en restaurantes
y hotelería, ya está trabajando
con restós de Buenos Aires, Cór-
doba y Mendoza, y además
cuenta con una cocina móvil que
puede viajar a cualquier rincón
de la provincia, así como adap-
tarse a distintos formatos de gas-
tronomía y eventos conquistando
paladares cosmopolitas.

“La Folie es un concepto culina-
rio que conjuga alegría, disrup-
ción, arquitectura, amor y cons-
tante innovación”, explican los so-
cios. Y agregan: “El equipo
cuenta con una amplia experien-
cia en el mundo del vino, la do-
cencia, hotelería y restauración,
como así también en la gestión
de empresas, por lo que la con-
sultoría era un paso natural”. La
empresa ofrece un servicio inte-
gral que va desde capacitación
del personal hasta trabajo ge-
rencial, pasando por análisis de
costos, distribución, publicidad, ar-
mado de menús y cualquier otra

necesidad que puedan presen-
tar los clientes.

La Folie actualmente tiene base
en Mendoza y anunciaron que
abrirán su restaurante propio en
abril. Su lema es “Somos lo que
comemos”, por lo que su gastro-
nomía tiene como columna ver-
tebral los alimentos “vivos”, que
no sólo se destacan por su sabor,
calidad y elaboración, sino por-
que además tienen beneficios
para quienes los consumen.

“Lo que más nos enorgullece
de La Folie es haber arrancado
el negocio en medio de la pan-
demia. Aún con las difíciles cir-
cunstancias, salimos a abrir mer-

cado en 2020 y la respuesta fue
más que satisfactoria: no para-
mos de trabajar y cada vez es-
tamos llegando a más y nue-
vas plazas, como Córdoba y
Buenos Aires”, explican los so-
cios. De hecho, La Folie tiene
presencia en la Ciudad de Co-
lonia Caroya, a sólo 40 minutos
de auto por autopista de La
Docta, en la Bodega Terra Ca-
miare, donde asesoran al res-
taurante Los Socavones.

Como novedad para 2021,
además del nuevo restaurante,
el grupo lanzará La Folie Artisan,
una línea de productos gastronó-
micos entre los que se podrá en-
contrar una salsa barbacoa de
remolacha, miel de pomelo y To-
rrontés y una serie de pastas de
autor, entre otros productos. La
distribución será a nivel nacional,
y en breve anunciarán la fecha
de lanzamiento.

Como dato de color, los socios
revelan que el director de la em-
presa es José Seballe, conocido
en la industria del vino por su
carrera en comunicación vitiviní-
cola y más recientemente cómo
embajador de marcas de vino
de renombre internacional.

Pablo Marigliano
y Santiago

Orozco Russo.

NOTA DE TAPA
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El aperitivo rojo italiano Campari lanza
una nueva campaña digital a nivel global
en asociación única con artistas de todo
el mundo. La campaña presenta una se-
rie de videos y efectos visuales impac-
tantes que muestran que Red Passion co-
bra vida cuando los protagonistas aban-
donan su zona de confort, transformando
su pasión en una creación excepcional. El
contenido invita al público a descubrir su
propia Pasión Roja, reconociendo la
fuerza que vive en su interior y abra-
zando el desafío de darle forma.

Desde su nacimiento en 1860, Campari
fue un aperitivo que no solo inspiró pa-
sión en los bartenders de todo el mundo
para crear obras maestras cóctel, como
el Negroni y el Americano, sino también
a través del arte y la creatividad, influ-
yendo a artistas y cineastas por igual.

La nueva campaña Red Passion es la
última de una larga serie de colaboracio-
nes creativas donde Campari se asocia
con artistas que abarcan desde la danza
hasta la coctelería, la música y el cine
para mostrar cómo cada individuo siguió
su pasión y fue más allá de lo común.

En la miniserie participa el multipremiado
actor Leonardo Sbaraglia, reconocido por
su trabajo en el mundo del cine, el tea-
tro y la televisión. Para describir Red Pas-
sion, declara: «La pasión es un eje que
atraviesa todo lo que hago. Y ese atre-
vimiento con el que exploro personajes es
como me vínculo con la fotografía”.

Además, la actriz Candela Vetrano co-
menta acerca de la pintura, su Red Pas-
sion: “Encontré en esta forma artística una
nueva manera de expresarme, pero tam-
bién de reinterpretarme sin un guión que
me limite”.

Siguiendo la misma línea que Candela,
la versátil y enérgica Florencia Torrente
–quien, además de actuar, diseñar y mo-
delar, también ama cantar– describe su
camino a través de la música: “Llegué a
una nueva faceta de mí misma, pero tam-
bién a una pasión que me permite rever-
sionarme cada vez que estoy en el esce-
nario. Esa es mi Red Passion”.

Juan Roda, reconocido por sus técni-

cas de coctelería también revela su pa-
sión por el surf y como este deporte se
transformó en su Red Passion: “La pasión
tiene la capacidad de amoldarse infini-
tamente, como los líquidos. El surf me
hace sentir el poder del mar fluyendo y
me permito reinterpretarlo convirtiéndolo
en cocktails. En una ola creativa de sa-
bores y sensaciones”.

Campari Group

Campari fue fundada en Milán en
1860 por Gaspare Campari, y fue
pionera con su hijo, Davide, quien
creó una receta secreta que no
ha sido alterada desde entonces.
Sus marcas incluyen Aperol, Apple-
ton Estate, Campari, SKYY, Wild Tur-
key y Grand Marnier. El Grupo fue
fundado en 1860 y hoy es el sexto
actor más grande del mundo en la
industria de bebidas espirituosas
premium. Tiene un alcance de dis-
tribución global, comerciando en
más de 190 países con posiciones
de liderazgo en Europa y América. 
La estrategia de crecimiento de
Campari Group tiene como obje-
tivo combinar el crecimiento orgá-
nico a través de una sólida cons-
trucción de marca y un crecimiento
externo a través de adquisiciones
selectivas de marcas y negocios.
Con sede en Milán, Italia, Campari
Group posee 22 plantas en todo el
mundo y tiene su propia red de
distribución en 21 países. 

CAMPARI le da vida a la #REDPASSION
en una nueva campaña digital
El nuevo concepto de la marca invita a seguir nuestras pasiones en una
serie de cortometrajes con artistas pioneros de todo el mundo.

www.pap
mendoza.

com

Leo Sbaraglia.
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LA NEWSLETTER MÓVIL

RECÁLCULO Y AJUSTE. El go-
bierno de Rody Suarez interpretó
las quejas múltiples sobre el au-
mento nominal del Impuesto Au-
tomotor, frenó rápidamente, y le
puso topes a los incrementos. Lo
bueno es que escuchó y, quizás,
intuyó que se estaba cargando el
malhumor general por todos los
otros aumentos, que llevan el se-
llo del gobierno nacional. Pero la
consecuencia es que, después del
alivio de los particulares en las
boletas, el Estado provincial y los
municipios van a recaudar me-
nos, así que no va a quedar otra
que seguir apretando el torni-
quete. Eso es siempre desagrada-
ble, pero gobernar con presu-
puestos ajustados hace que se
sepa mejor quiénes asignan bien
los recursos y quiénes se los pa-
tinan, por ejemplo en regalos de
Navidad y de Reyes (intendente
de La Paz: teléfono). Así que
ahora, dentro de la escasez, sa-
bremos mejor quiénes afinan el
lápiz y quiénes sufren de una
miopía que sólo llega hasta la
próxima elección.

LOS CORRUPTOS, CASTIGA-
DOS. Dentro de todas las dificul-
tades, Mendoza sigue constru-
yendo un perfil de provincia dis-
tinta, ahora con la Ley de Extin-
ción de Dominio. El exintendente
“K” guaymallino Luis Lobos salió
en todos los diarios del país por-

que aquí, gracias a la ley de 2019
(Cornejo), perderá las propieda-
des que acumuló cuando era in-
tendente pero cuyo origen no
pudo justificar. Lo de Lobos (y su
esposa) fue bastante grosero, y
además de perder por lo menos
dos inmuebles siguen sujetos a la
acción penal, donde la mano
viene así: él ya fue condenado a
cuatro años de prisión por con-
tratar en la comuna a empleados
personales (a quienes les retenía
parte del sueldo) y ella fue sen-
tenciada a tres años y cuatro
meses de cárcel. Todavía falta la
resolución firme, pero el mensaje
de Mendoza para Argentina es:
acá no es tan fácil que crezcan
las mansiones de los mandama-
ses mientras se llenan de pozos
las calles donde transita la plebe.

OTRA MÁS. Un chico que se
llama Julián Serrano, a quien no
conocía hasta esta semana, pro-
puso que Mendoza y Córdoba se
independicen de la Argentina. El
tema es que eso tuvo repercusión
nacional y que –detalle de la
época– Serrano tiene 2,9 millo-
nes de seguidores en Instagram.
Entre otros, escribió este texto:
“Te imaginás. La República de
Mendoza; 10% de impuestos, la
nueva Andorra sudamericana,
potencia en cinco años. Déjenme
soñar”. Hay que seguir dejando
constancia de que una cosa así

era inimaginable, digamos, un
año y medio atrás. Y que ese
tipo de expresiones se van natu-
ralizando, y empiezan a instalarse
en las conversaciones mendoci-
nas y nacionales, aunque sea
para decir que son un disparate.
Pero se siguen instalando, y en
términos históricos la velocidad
que van tomando no es para
despreciar. Atentos a eso.

LA INFLACIÓN Y EL CAMPO:
KIRCHNERISMO AL PALO. La
inflación en la Argentina ya está
en niveles del 4% mensual, moto-
rizada sobre todo por el precio
de los alimentos (recargados con
los aumentos constantes de los
combustibles). Como el gobierno
no sabe bien qué hacer, está
apareciendo el kirchnerismo en
toda su dimensión. Es decir, están
buscando culpables afuera, sin
mirar nunca su propia incompe-
tencia. El gobierno ya empezó a
apuntar al campo y lo está po-
niendo en pie de guerra, y Oscar
Parrilli, un cruzado de Cristina -a
pesar de haber sido tratado por
ella misma como un pelotudo-,
dijo que “los productores se llenan
los bolsillos de plata y se llevan
las divisas afuera”. Otra vez hay
clima de 2008, de un gobierno
desorientado que no tiene mejor
idea que inquietar a un sector
que genera dólares genuinos a
partir de su (sigue en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Las boletas del Automotor serán menos pesadas, pero el Estado recaudará menos
(veremos quiénes afinan bien el lápiz y quiénes hacen demagogia barata). Lobos: en
Mendoza se castiga a los corruptos. Kirchnerismo al palo: la culpa (inflación, campo) es
siempre de los otros. El éxodo de empresas no se detiene. Los consejos nutricionales de
Hebe. Cosas del alma: ceremonia en Rutini. Y un vino, por supuesto.

Mendoza: escuchar, recalcular, ajustar 
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(Viene de pág. 6) propia inversión,
y no pide ningún tipo de subsi-
dios. Pero como recuerda siem-
pre Jorge Lanata, “esto es la de-
mocracia, esto es lo que se votó”.

HEBE, INFLUENCER NUTRICIO-
NAL. Hebe de Bonafini, Madres
de Plaza de Mayo. “Piensen que
los chinos, los coreanos y los viet-
namitas vivieron la guerra co-
miendo arroz y ¿saben a cuánto
está el kilo? 60 pesos, de la me-
jor calidad (…) Si hay pueblos que
se alimentaron a arroz, garban-
zos y lentejas ¿por qué nosotros
tenemos que comer todos los
días carne? De esta manera va-
mos a ayudar al Gobierno, por-
que si compramos carne los úni-
cos que se llenan de plata son
ellos [los supermercados]”.

Y SIGUEN LAS FIRMAS. 
Falabella
Walmart
Latam
Air New Zealand
Emirates
Qatar Airways
Norwegian
BASF
Axalta
Saint Gobain Sekurit
Pierre Fabré
Nike
Gerreshheimer
Brighstar
Danone
Glovo...
¿Continuará?

COSAS DEL ALMA: CEREMO-
NIA EN RUTINI. Desde hace
unos años, Mariano Di Paola

hace una ceremonia muy bonita
en la bodega Rutini de Tupun-
gato: una bendición y agradeci-
miento de comienzo de la vendi-
mia (además de hacer, después,
el clásico asado de fin de cose-
cha). Es algo sencillo, donde par-
ticipan personal de la bodega y
algunos amigos, entre ellos otros
enólogos y algunos periodistas.
Es una juntada muy cálida, donde
el cura del pueblo bendice a los
presentes y a los frutos, y des-
pués se come algo bueno y se
toma algo todavía mejor. Estar
ahí me hace sentir más mendo-
cino que nunca. Hay una reivin-
dicación de la cultura del trabajo,
una alegría profunda por reco-
lectar lo sembrado, un ponerle
el pecho a las incertidumbres del
clima, una emoción por haber
atravesado un año más y pensar
que siempre la mejor cosecha
será la que viene. Así es el vino
y así es nuestra cultura, y haber
estado varias veces en esa cere-
monia de Mariano me llena de
orgullo de ser de acá. 

Y UN VINO, POR SUPUESTO.
El tiempo pasa rápido, y la eno-
logía argentina está experimen-
tando un nuevo cambio genera-
cional. Los más pibes, que empe-
zaron ya en la época de los 
winemakers rock stars, también
tienen lo suyo, y una muestra es
La Liga de Enólogos, siete jóve-
nes que trabajan en Mendoza,
San Juan y Salta, y que quieren
mostrar nuevas posibilidades para
los vinos nacionales. Un ejemplo
es La Gran Nacha, un corte de
Garnacha Tintorera y Syrah, pro-

vocativo desde la etiqueta. Pero
que muestra un blend absoluta-
mente original y una reivindica-
ción de la Garnacha, una tinta a
la que nunca se le permitió jugar
en las ligas mayores. El vino es de
un color profundo, violáceo, pero
sobre todo es fresco y jugoso en
la boca, para servirse una se-
gunda copa. En pocas palabras,
algo que vale la pena probar.
La Liga de Enólogos son Carolina
Cristofani y Emile Chaumont
(Salta), Tomás Bustos, Juan Igna-
cio Arnulphi y Fernando Sirerol
Herrera (San Juan), y Alejandra
Riofrío y Victoria Flores (Men-
doza). Que hagan vinos desde
diferentes provincias, a partir de
su empuje juvenil pero ya con
algo de experiencia, reafirma que
las posibilidades para el vino ar-
gentino son infinitas, y que a pe-
sar de nuestra rica historia toda-
vía tenemos todo por hacer.

Pun to a Pun to
Montevideo 251, 2o piso
(5500) Mendoza

Suscripciones
abiondo@pap.com.ar
Tel.: 156056137

Recepción de avisos
nnardella@pap.com.ar

Presidente
Agustín de la Reta

Director General
Adolfo de la Reta
adolfo@pap.com.ar    

Director Periodístico
Mauricio Llaver
mllaver@pap.com.ar

Directora de Eventos
Rosana Moretta

Redacción
Carlos Lagos
clagos@pap.com.ar
Ludmila Llaver
ludmilallaver@pap.com.ar

Jefe Comercial
Néstor Nardella
nnardella@pap.com.ar

Área Comercial
Valentina Mussuto
vmussuto@pap.com.ar

Laura Puy 
lpuy@pap.com.ar

Arte y Maquetación
Fabián Molino

Administración
Analía Biondo
abiondo@pap.com.ar

Se pro hí be la re pro duc ción to tal 
o par cial del ma te rial de Pun to a
Pun to sin ci tar fuen te. Re gis tro de la
Propiedad Intelectual Nº 186705.

STAFF





PUNTO A PUNTO 12

Aldo Ansaldi y Carla Bahamonde tomaron hace
unos meses una decisión osada en planea pande-
mia: reabrir Mar y Monte, el clásico de comida chi-
lena y cordillerana. Buscaron varios locales hasta
que encontraron el ideal para su apuesta, en Rufino
Ortega 790 (esquina Boulogne Sur Mer) de Ciudad.

Lo mejor de todo, para quienes recuerdan la pri-
mera etapa, tanto en Chacras como en la calle
Perú, es que el menú es básicamente el mismo, y
que, a pesar de algunas innovaciones (la sobresa-
liente provoleta con langostinos), están allí los gran-
des clásicos de aquella época, como la paila ma-
rina, chupe de mariscos, pastel de choclo, lenguado,
salmón, congrio margarita.

A pesar de que la propuesta es de cocinas de
los dos tipos (“mar” y “monte”) el promedio de pe-
didos es de un 80-20, lo cual coincide con el diag-
nóstico que Aldo y Carla hicieron antes de la rea-
pertura: “Los mendocinos que este año no pueden
ir a Chile querrán comer sus platos aquí”.

Para quienes no gustan de los pescados y ma-
riscos, es bueno destacar que la carta incluye cor-
dero patagónico, conejo y costillas de cerdo en di-

versas preparaciones. Y que la carta de vinos es
amplia, con buenas propuestas para el tipo de co-
mida predominante (los Sauvignon Blanc, por ejem-
plo), además de tragos clásicos como el pisco sour.

El resumen es sencillo: en Mar y Monte se come
muy bien, con una atención impecable por parte del
personal (atención, timing) y a precios razonables
para el tipo de producto que se consume. Abre de
martes a domingos por la noche y en el sitio
www.marymonte.com.ar se encuentra buena infor-
mación sobre el menú, precios, y cómo reservar.

MAR Y MONTE, LA VIGENCIA DE UN CLÁSICO
REINVENTADO EN MENDOZA
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Samsung anuncia la preventa en la Argentina de
su nueva línea de smartphones Galaxy S21 5G,
anunciada en enero pasado y que estará disponi-
ble en sus tres versiones S21, S21+ y S21 Ultra a par-
tir de este viernes 12 de febrero.

Equipado con una triple cámara, 8 GB de RAM
y una pantalla de 6,2 pulgadas Full HD Plus, el Ga-
laxy S21 5G de Samsung estará disponible desde
119.999 pesos, disponible en blanco, gris, violeta y
rosa. Por su parte, el Galaxy S21+ 5G saldrá a la
venta a 139.999 pesos y estará disponible en ne-
gro, plata y violeta.

El Galaxy S21 Ultra, la versión más completa equi-
pada con una pantalla de 6,7 pulgadas y una cá-
mara principal de 108 megapixeles, tendrá un pre-
cio desde 179.999 pesos y se podrá elegir entre las
opciones negro y plata.

Promociones, descuentos y financiación
La oferta lanzamiento de Samsung cuenta con una
financiación sin interés de 12 cuotas con la tarjeta de
crédito American Express del Banco Galicia y de 9
cuotas con tarjetas de otras entidades bancarias. A

su vez, la compañía mantiene vigente su programa
Galaxy para siempre, donde los usuarios pueden
entregar un teléfono usado en parte de pago hasta
cubrir el 50 por ciento del valor del nuevo equipo.

Samsung también planea ofrecer diversos com-
bos opcionales con las tres versiones de teléfonos,
que podrán estar acompañados por los auricula-
res Galaxy Buds y otros accesorios. A su vez, aque-
llos usuarios del Galaxy S21 que se registren en el
sitio de Samsung podrán acceder a un cargador
de pared sin cargo.

SALE LA PREVENTA DEL NUEVO SAMSUNG 
(A PARTIR DE $ 119.999)
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La Syrah es una de las uvas más
antiguas, habiendo encontrado
su desarrollo y fama en el Valle
del Ródano en Francia, tiene su
segundo hogar en Australia, co-
nocida como Shiraz. Siracusa en
Sicilia, el Rhone en Francia y Shi-
raz en la antigua Persia son los
tres puntos de donde se creía
que provenía esta variedad. Los
estudios en 1998 de ADN de la
universidad de Davis y Montpe-
llier determinaron que la Syrah
es el resultado del cruce de dos
variedades del sur de Francia: la
Dureza (tinta) y la Mondeuse
Blanche (blanca).

Esta uva llegó a hacer una va-
riedad muy buscada en el co-
mienzo del nuevo milenio y des-
pués fue perdiendo lugar ante
otras cepas. Actualmente encon-
tramos esta uva en vinos varie-
tales en distintas categorías de
precios y en vinos de corte/
blend. Si bien actualmente hay
muchos varietales nuevos o que
se encuentran más de moda, el
Syrah continúa teniendo un pú-
blico fiel.

A modo general podemos de-
cir que los vinos de Syrah tienen
un carácter especiado y a fruta
negra tipo zarzamora, con
cuerpo de medio a amplio se-
gún el lugar donde la uva pro-
venga, y en algunos casos una
gran longevidad. 

Clima
En relación al clima, esta varie-
dad precisa de climas modera-
dos a cálidos. En las regiones
más templadas se destacan los
aromas herbales, especiados y
algo de fruta roja (pimienta ne-
gra, olivas verdes y ciruelas rojas);
en cambio en aquellas regiones
más calurosas, donde la Syrah
logra buena madurez los vinos
tienen aromas a regaliz, moras y

arándanos. La crianza en ma-
dera suele integrarse bien con el
Syrah, otorgando notas ahuma-
das que a veces provienen de la
madera y otras –como en los fa-
mosos Côte-Rôtie– del suelo y el
terroir. Con los años los mejores
exponentes pueden desarrollar
una gran complejidad aromática
exhibiendo notas a cuero, tierra
mojada y hojas secas.

“Una característica de esta va-
riedad es que es súper “plástica”

se adapta a muchos tipos de
clima, entregándote distintos per-
files de vino según el clima, por
eso tenés Syrah en zonas más
calientes, más frías, gracias a esa
adaptación que tiene. Es una va-
riedad que funciona muy bien en
zonas calientes porque produce
buenos vinos con buen color, con
mucho cuerpo, y en zonas frías
te da vinos muy interesantes con
más acidez, con más frescura. Es
una variedad que me gusta mu-
cho, se puede hacer cosas muy
interesantes. Hace un par de
años en 2004/2005 fue la sép-
tima variedad más plantada en el
planeta. Hay Syrah en muchos
lugares del mundo porque se
adapta muy bien y da vinos muy
buenos en distintos tipos de
clima”, comenta Gustavo Urso-
marso, Ingeniero Agrónomo de
Terrazas de los Andes.

Presente en la mayoría de las
provincias vitivinícolas de Argen-
tina, el Syrah registró en el año
2019, un total de 12.246 hectáreas
cultivadas. La provincia de Men-
doza tiene la mayor cantidad de
SYRAH del país, alcanzando en
2020 las 8.513 hectáreas (69,5%),
seguida por San Juan con 2.707
hectáreas (22,1%) y el resto de las
provincias con 1.026 hectáreas.

La evolución de los despachos
en el mercado interno marcó un
crecimiento en 2020 se comer-
cializaron 122.765 hl, marcando
un salto vs 2019 donde había lle-
gado a 107.765 hl. Ampelográfi-
camente se puede distinguir por
su hoja trilobada con su lóbulo
central plano o plegado asimétri-
camente y los laterales doblados
hacia arriba, opaca, con indu-
mento telaraña abundante y mo-
titas, seno peciolar en U y punto
peciolar blanquecino; racimo me-
diano, bien lleno a compacto, ci-
líndrico y bayas elípticas.

El 16 de febrero fue el Día Mundial del Syrah:
cómo es uno de los cepajes más antiguos

EFEMÉRIDES






