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Este segundo número de “Wine

Celebration” está basado, al

igual que el primero, en los

textos escritos por nuestro

director, Mauricio Llaver, en su

Newsletter para Punto a Punto.

Mauricio vuelca en estas

páginas toda su experiencia en

el mundo del vino a través de

historias, personajes, marcas,

anécdotas, resultado de su

conocimiento de la industria y

de sus protagonistas a través

de programas radiales,

degustaciones, viajes y

coberturas de eventos

internacionales.
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EN CHANDON NO PARAN
NUNCA, NUNCA

Chandon lanzó su nueva imagen a nivel mundial 
y volvió a sorprender, como nos tiene
acostumbrados. Fue un lanzamiento de incógnito,
con una caja enviada previamente y un código
secreto cuyo número de apertura hubo que
esperar hasta un momento preciso: un mecanismo
de relojería de alta escuela, como sus espumantes.
Tuve la chance de hacer un Zoom con Gustavo
Perosio, gerente general de Moët Hennesy en
Argentina, y en la charla se apreció claramente la
dimensión que tiene –y que busca transmitir– la
compañía. “Somos una maison donde nunca se
pone el sol”, me dijo, lo cual no es de extrañar
considerando que tienen 6 bodegas en 4
continentes (Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Australia, India, China). Si hay algo global, es eso,
lo cual explica su slogan “Un mundo de
posibilidades” y su nueva estrella de 7 puntas, una
por cada bodega más otra como homenaje a su
origen francés. Las imágenes, la caja, el imaginario
que transmite Chandon con este lanzamiento, se
resumen en dos conceptos: modernidad y
elegancia. “Siempre miramos al futuro sin olvidar
nuestro pasado”, dice Perosio. Y se nota. Esta
gente no para nunca, nunca.
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TRIVENTO WHITE MALBEC, 
Y LA PLASTICIDAD DE
NUESTRO GRAN VARIETAL

Hace poco probé el Trivento
Reserve White Malbec 2020,
un hallazgo de la bodega y,
como su nombre lo indica,
un vino blanco hecho con
una uva tinta. ¿Cómo lo
hacen? Es sencillo de
explicar: toman uvas Malbec,
las prensan en frío, y
separan muy rápidamente
los hollejos del jugo. Pero así
como es fácil de explicar, no
es nada fácil de hacer,
porque si el contacto se

pasa siquiera un poquitito, ya no será un blanco
sino un rosado. Pero mejor que a la técnica la
explique Germán Di Cesare, el enólogo, total lo
que nos importa a los consumidores es su sabor.
Y es algo fuera de lo común. Es tomar un blanco
con sabores que no se parecen a otros varietales
blancos, que relativamente son fáciles de
identificar. Además, el White Malbec nació con un
propósito solidario, porque desde el principio sus
ingresos se destinan a las 50 becas escolares que

Trivento otorga todos los años como una de sus
medidas de Responsabilidad Social Empresaria. 
Un doble efecto –vino novedoso y con fines
solidarios– difícil de empardar.

ARGENTO, UNA FILOSOFÍA
ORIENTADA A LA
SUSTENTABILIDAD

La bodega Argento tiene un perfil demasiado bajo
para todo lo que representa, aunque ahora, por
suerte, su Gerente General, Santiago Ribisich, y su
Gerente de Enología, Juan Pablo Murgia, están
empezando a revertirlo. No es para menos. La
bodega (ex San Telmo), ubicada en Maipú
pertenece al Grupo Avinea, que además abarca 
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a Pacheco Pereda (en Barrancas) y a Otronia, un
proyecto maravilloso en Chubut que es el viñedo
más austral del mundo. En Mendoza, tienen casi
400 hectáreas en producción entre Alto Agrelo,
Altamira y El Carrizal, con una filosofía que
resumen así: “Nuestra visión es la sustentabilidad,
que es un estadio superior que abarca a la
Responsabilidad Social Empresaria, el Fair Trade y
la producción orgánica”. Con un asesoramiento de
Alberto Antonini desde lo fundacional del
proyecto, los vinos buscan expresar al terroir “con
suelos abiertos, descompactados, oxigenados,
donde las raíces tengan una profundización que
muestren todo lo que la tierra puede dar”. De ahí
salen maravillas como los Argento Estate Bottled,
Artesano, Single Vineyard y mi favorito Single
Block 2018, un Malbec de Altamira que no se
puede dejar de probar.

THE SECRET MARRIAGE: UN
GUSTO EN LA VIDA (PARA MÍ)
Un par de celebraciones particulares me llevaron
a abrir una botella de The Secret Marriage, un
vino en el cual tengo algo que ver. Lo hicimos
con Marcelo Pelleriti -o mejor dicho, al vino lo
hizo él y yo inventé el nombre y diseñé la
etiqueta- y es una edición especial de sólo 300
botellas, de la cosecha 2010, que lamentablemente

se va acabando. Es un
vino tan escaso que
hacía como dos años
que yo mismo no lo
probaba. Pero en una
juntada muy especial de
amigos lo volví a
degustar, y la verdad
que estaba como me lo
había anticipado Marcelo:
“Va a durar 20 años”.
The Secret Marriage es
uno de esos gustos que
me he dado en la vida, y

que sólo existe porque Marcelo Pelleriti es tan
generoso, que es capaz de hacer una etiqueta
para un amigo que no tiene nada que aportarle a
su fama de gran enólogo. Yo pensaba intervenir
un poco en el vino final, pero un día me dijo,
como de pasada, “ahí tengo unos cortes de la
2010, probalos a ver qué te parecen”. No sabía
con cuál quedarme. Del que elegí, sé que tiene
Malbec, Syrah, Cabernet Franc y vaya a saber
qué otro secretito. El vino está casi nuevo (ya
tiene 11 años), tiene una fruta y una complejidad
propia de los grandes vinos, y lleva un sello de
Pelleriti que le he escuchado repetir muchas veces
desde que tuve la fortuna de hacerme su amigo:
“Busco hacer vinos para trascender”. Se nota.
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FALASCO MUESTRA LO SUYO
EN EL VALLE DE UCO

La trayectoria de la
familia Falasco en el
vino es muy represen-
tativa de cómo ha
evolucionado la viti-
vinicultura mendocina.
Empezaron en el Este
(Rivadavia, San
Martín) con vinos
básicamente de
volumen, y terminaron
en el Valle de Uco
buscando competir en
la alta gama. De

pronto, crearon la línea Hermandad, reclutaron a
Alejandro Cánovas y a Pablo Sánchez como
enólogos (uno a cargo de los tintos y otro de los
blancos), y ya están compitiendo en el segmento
alto del mercado. De ellos, hace poco probé el
Fausto Malbec Old Vines 2019, un Single Vineyard
de Vista Flores muy promisorio para tener recién
dos años de vida. Por detrás de un vino como
Fausto uno advierte el empuje de la nueva
generación, con Franco Falasco como cara más
visible, con todas las ganas de innovar y de
buscar nuevos terrenos, nuevas alturas y nuevos

desafíos. Es un esfuerzo bienvenido, sostenido por
una fuerte política de comunicación, que como
pintan las cosas mostrará resultados cada vez
mejores en los próximos años.

TAPIZ ALTA COLLECTION, YA
FORMIDABLE Y TODA UNA
PROMESA

Cuando las
descripciones del
Malbec hablan de “un
vino de color violeta”,
suelo interpretarlo como
un descriptor de
manual, de esos que se
repiten automáticamente
y que yo muchas veces
soy incapaz de
encontrar. Pero acabo
de probar un vino cuyo
color se ve realmente
violeta cuando cae en

la copa. Y además tiene una potencia formidable.
Se trata del Tapiz Alta Collection Malbec 2018,
elaborado con uvas de San Pablo, Tunuyán (circa
1.600 metros de altura), que no sólo impresiona
por el color sino también por el aroma y la boca.
El enólogo de Tapiz es Fabián Valenzuela, con un
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perfil demasiado bajo para los vinos que elabora,
pero detrás de él hay una mano maestra en el
asesoramiento, que es el francés Jean-Claude
Berrouet. Alcanzaría con decir que Berrouet fue
enólogo de Petrus, una de las naves insignia de
los Grands Vins de Bordeaux, pero lo bueno de
esto es que alguien acostumbrado a los Merlot de
Pomerol haya conseguido semejante conocimiento
de los Malbec argentinos. Con la dupla
Valenzuela-Berrouet, Tapiz ha logrado este vino
formidable, y es muy auspicioso pensar en todo lo
que está por venir.

LA CELIA PIONEER CABERNET
FRANC: PARECE SIMPLE PERO
NO LO ES
La jefa de enología de La Celia, Andrea Ferreyra,
recuerda que en diciembre de 2005, en su primera
entrevista laboral, lo primero que preguntó fue si
seguían produciendo el Cabernet Franc. Hasta
entonces sólo conocía al CF por los libros, pero
sabía que en la bodega de San Carlos lo
producían como algo más que un complemento
para cortes. Aquel interés se fue afinando con las
cosechas y hoy La Celia produce etiquetas como
el Pioneer Cabernet Franc 2019, un puro placer
desde el principio hasta el fin. El vino tiene todas
las especias del CF y está listo para tomarlo, a

pesar de intuirse
que va a mejorar
con el tiempo. “Es
un vino simple
que expresa el
lugar y la
variedad”, define
Andrea. Pero
cuando me
cuenta cómo lo
hacen, desde
afuera me animo
a decir que no es
tan simple. De
esta partida
elaboraron 35.000

botellas, de las cuales el 70% se exportaron. Pero
de lo que queda en el mercado interno, a $700 la
botella, vale la pena agenciarse un ejemplar y
compartirlo con algún ser querido.

ESPECIAL WINE CELEBRATION 2021
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BRÖD SIGUE EN EXPANSIÓN
CRECIENTE

Bröd es una de las marcas más crecientes de
Mendoza desde hace ocho años. La panadería,
que abrió en 2013 con su sede central en la calle
Chile, ya cuenta con seis sucursales en distintos
puntos de la provincia. Bröd atiende a más de
1.000 personas por día entre sus seis locales. En
diciembre inauguró un espacio en el Complejo

Lomas de Avenida Champagnat (Bröd Lomas), 
y en enero hizo lo propio en la calle Viamonte de
Chacras de Coria (Bröd Viamonte). Estos espacios
se suman al mencionado de calle Chile (Bröd
Centro), más Bröd Besares (en el complejo La
Bonita), Bröd Boedo (en calle Boedo de Luján) y
Bröd Bombal (Irigoyen y España de Ciudad). “Le
hemos dado impulso a la marca por el lado de
las franquicias y hemos logrado hacer crecer la
firma en cantidad de locales”, asegura Francisca
Costanzo, una de las propietarias. Su socio, Seba-
stián Flores, define el estilo: “Somos un equipo de
personas que elaboramos todos los días panade-
ría y pastelería artesanal, con distintos tipos de
harinas (trigo orgánico, trigo sarraceno, algarroba
o api) y materia prima de calidad. Todo lo que
hacemos en Bröd está hecho con nuestras manos”.

CÓMO SE DISEÑÓ EL MENÚ
VENDIMIAL DE TRAPICHE
La cena de Punto Vendimia en Espacio Trapiche
fue un recorrido por grandes vinos con grandes
platos, en ese orden. Lo explico: Lucas Bustos, el
chef, me contó –y hasta me hizo un dibujito en un
papel que guardé– cómo diseñan un menú.
Primero evalúan el vino, su historia y el producto
disponible para acompañarlo, y después califican
fruta, color, estructura, frescura y complejidad. 
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A cada una de esas variables asignan un puntaje
de 1 a 5, y eso termina en una suerte de gráfico
a partir del cual se determinan los platos. Pero no
todo termina ahí, porque el diseño del menú
completo, con todos los pasos, requiere de una
mirada larga, donde entran a jugar, por ejemplo,
las intensidades de los platos –siempre
relacionadas con el vino– y los contrastes de
sabores. “Siempre se puede improvisar”, explica
Lucas, “pero cuando interviene mucha gente es
imprescindible que todos tengan claridad concep-
tual sobre lo que hay que hacer”. Es un juego
maravilloso que terminó en un menú inolvidable.

TRAPICHE MANOS MALBEC
2014, UN LUJO POR DONDE
SE LO MIRE
Y para respetar el orden del diseño, cuento acá
qué vinos tomamos en Espacio Trapiche y con
qué platos se los acompañó: Fond de Cave Brut
Nature (Amouse Bouche); Trapiche Gran Medalla
Chardonnay Los Árboles, Tunuyán (Ensalada de
Jamón Crudo); Trapiche Gran Medalla Cabernet
Franc/La Consulta, San Carlos (Espalda de Cerdo
Quemada con Balsámico); Día de Fruto Malbec
Biodinámico, Coquimbito, Maipú (Queso de cabra,
Remolacha y Pan de Nuez); Trapiche Gran Meda-
lla Malbec,  Los Árboles, Valle de Uco (Ternera,

Pimientos y Romero);
Fond de Cave
Tardive (Crumble de
Manzanas y Miel).
Pero eso no fue
todo, porque como
yapa, Lucas nos hizo
probar un Semillón y
los amigos del Grupo
Peñaflor nos cerraron
el agasajo con
Trapiche Manos
Malbec 2014, el top-
top de la marca, con

Lucas Bustos.
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uvas del Valle de Uco y una etiqueta con una
obra de arte diseñada especialmente por el
maestro orfebre Juan Carlos Pallarols. Un lujo por
donde se lo mire.

EN VINORUM YA SE NOTAN
LOS CAMBIOS
En la bodega Vinorum empezaron el año pasado
con un cambio fuerte hacia un nuevo estilo de
vinos, y eso ya se nota en la línea Trilogía Familia
Altieri. Se trata de tres tintos llamados Radiosso,
Apassionatto y Fortunato, de la cosecha 2019, que
estuvieron a cargo de la enóloga Victoria
Prandina. La presentación fue en la propia

bodega, en la
calle Brandsen, una
suerte de joya
escondida en Luján
de Cuyo. Desde
afuera no se nota
nada, pero una
vez que se ingresa
aparece una casa
de estilo italiano,
con una colección
sorprendente de
piezas
relacionadas con

la historia del vino y toda la tecnología para
elaborar vinos de alta calidad. La trilogía de tintos
muestra productos de buena boca, redondeados,
con ganas de seguir tomando. Y en la previa
probamos también el Regina Bianca Chardonnay
2020, el primer blanco de Vinorum, un vino que
por estos tiempos se definiría como muy
gastronómico. Si a eso se le suma la calidez de la
familia Altieri –Guillermo, Cecilia y sus hijos– queda
claro que Vinorum es una opción que se suma
con fuerza a la dinámica virtuosa de la
vitivinicultura mendocina.

CADUS SINGLE VINEYARD
FINCA LAS TORCAZAS, TOP 10
DE DECANTER
La revista inglesa Decanter seleccionó a Cadus
Single Vineyard Finca Las Torcazas Malbec 2016
entre los cinco mejores Malbec argentinos para
celebrar el Día del Malbec. Le otorgó 93 puntos.
La etiqueta tiene origen en Las Torcazas, finca
ubicada en la zona de Agrelo, Luján de Cuyo, a
1.150 msnm, donde el ingeniero agrónomo Ricardo
Carretero hace el seguimiento y cuidado necesario
para que en cada añada la calidad sea
excepcional. A cargo de Santiago Mayorga,
enólogo de vinos de alta gama de Bodega Nieto
Senetiner y Cadus Wines, la principal característica
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de este vino se encuentra en el detalle del terroir,
que junto con los diversos factores topográficos y
ambientales hacen a la calidad y tipicidad de la
uva que se cultiva en esos suelos. De este vino se
elaboraron 5.000 botellas.

PALMA CAROLA, UN GRAN
HOMENAJE FAMILIAR DE
EDUARDO Y HUGO PULENTA
Palma Carola era la madre de don Antonio y
abuela de Hugo y Eduardo Pulenta, quienes le
acaban de hacer un homenaje con una línea que
lleva su nombre. Como sucede muchas veces en el
vino, la historia familiar termina impactando en las
generaciones posteriores. En este caso, se trata de
“Palma Carola Red Blend” y “Palma Carola White

Blend”, de Pulenta Estate, que buscan reflejar lo
que denominan “la pureza de Agrelo y de Valle
de Uco”. El blend de tintas se hizo con uvas de
Agrelo, compuesto por un 44% de Malbec y el
resto de Cabernet Sauvignon y Merlot. Está
elaborado con el método “Roll Fermentor”, un
barril de roble francés de 900 litros al que hacen
girar dos veces sobre su eje central, para
conseguir una maceración más profunda. Y bien
que lo logran, porque el vino tiene una
profundidad extraordinaria. Pero también está el

blend de blancas, que
sencillamente me voló la cabeza:
55% Semillón, 36% Viogner y 9%
de Chardonnay, todas del Valle
de Uco. Y que es una muestra
de cómo la experimentación no
sólo sirve, sino también es buena
para reivindicar varietales como
el Semillón, que en manos como
las del enólogo Javier Lo Forte
tiene mucho todavía por brindar.

ESPECIAL WINE CELEBRATION 2021
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TEIA, UNA NUEVA “LÍNEA DE
ENTRADA” DE LAGARDE

Lagarde acaba de lanzar Teia, una nueva “línea
de entrada” compuesta por dos blends co-
fermentados con mínima intervención en su
proceso de vinificación, que Lucila Pescarmona
define como “el vino que podés tomar después de
tu clase de yoga o mientras ves tu serie favorita”.
Son dos tintos de corte, Teia Malbec–Petit Verdot
2020 y Teia Cabernet Sauvignon–Cabernet Franc
2020, elaborados con uvas de Agrelo y Perdriel.
La idea de la co-fermentación hace juego con la
filosofía con que las hermanas Sofía y Lucila
Pescarmona (CEO y Directora de Ventas en

Norteamérica, respectivamente) encaran el manejo
de la bodega familiar, una de cuyas líneas se
denomina precisamente “Proyecto Hermanas”.
Según Sofía, “nuestros vinos están cada vez más
vinculados a la naturaleza y sus frutos y con Teia
quisimos seguir experimentando con las posibili-
dades que nos brindan los blends, que cada vez
nos gustan más por su sofisticación y elegancia”. 

AUTÓCTONO, ALGO DE LO
MUCHO QUE VIENE EN
BODEGA VISTALBA
En Bodega Vistalba, Carlos y Paula Pulenta no
dejan de innovar y de lanzar nuevos productos,
que se suman a sus clásicos como Vistalba Corte
A, B y C, y la línea Tomero. También están
trabajando en productos que se comercialicen sólo
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en la bodega o a través del sitio online, lo cual
muestra una fuerte dinámica entre la tradición de
la familia y las formas más modernas de
producción y ventas. Dentro de esa filosofía,
acaba de aparecer Autóctono, un Malbec y un
Chardonnay con uvas de Gualtallary, que se
venden de a dos botellas en una caja de madera
especial a través de la web. La idea es reflejar a
Gualtallary, con su amplitud térmica, color,
jugosidad en boca y capacidad de guarda, tanto
en el Malbec como en el Chardonnay. Pero según
adelantan en Vistalba, no es lo único de lo nuevo
que están preparando. Habrá que esperar.

UNA SUBASTA SOLIDARIA DE
VIÑA COBOS 
Viña Cobos realizó en diciembre una subasta
online solidaria con el fin de colaborar con dos
derechos fundamentales que se vieron especial-
mente afectados debido a la pandemia: el dere-
cho a la alimentación y derecho a la educación.
La subasta estuvo compuesta por una colección
de 24 cajas de madera, recicladas y adaptadas
por la carpintera Noelia Fernandez, emprendedora
de la economía social, en su taller del Barrio La
Favorita, en Mendoza. Luego, catorce artistas
locales pusieron a disposición su creatividad y
talento para crear cajas únicas que contuvieron en

su interior 6 vinos especialmente seleccionados, de
diversas añadas y cepas. Se lograron recaudar
$668.500, de los cuales el 30% se donaron al
Banco de Alimentos de Mendoza para comprar
leche, junto con 24.000 toneladas de alimento que
aportó Molinos Río de la Plata, y el 70% restante
se entregó a FONBEC para adquirir 35 equipos
que ayuden a sus estudiantes becados a mejorar
el acceso a la conectividad. Colaboraron en la
iniciativa: Florencia Aise, Violeta Artigas, Cecilia
Carreras, Anabella Chaveros, Osvaldo Chiavazza,
Pablo Comadrán, Lucía Fraga, Silvia Hoffmann,
Cecilia Prato, Sandra Persia, Laura Rudman,
Natalia Sanchez Valdemoros, Rodrigo Scalzi,
Renata Würschmidt, Molinos Río de la Plata, Grupo
Senna y UPS.
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NUEVA ETIQUETA DE LA
LÍNEA EL INTERMINABLE, 
DE SINFÍN
Bodega SinFin presentó una nueva etiqueta en su
línea El Interminable, completando así una trilogía
de colección. El nuevo blend está compuesto por
Sangiovese (22%), Merlot (40%) y Pinot Noir (38%),
todos provenientes del Valle de Uco y criado
durante 18 meses en barricas de roble francés.

Con una una estética vintage, con
personajes detenidos en algún
lugar del tiempo, la trilogía El
Interminable se destaca porque
todas sus etiquetas contienen en la
composición blends de tres cepas
o de tres suelos, criados en
barricas durante 18 meses, con un
potencial de guarda de 12 años.
Gabriel Molina, Jefe de Enología de
la bodega, destaca que el nuevo
vino “representó un gran desafío
técnicamente, por los varietales que
lo componen, por su elaboración
minuciosa y la guarda. El cuidado
en cada detalle logra ensamblar y
transmitir lo que buscamos: un vino
elegante, sutil, versátil y complejo”.

DON NICANOR, EL MALBEC
QUE ELIGIÓ NIETO
SENETINER

Don Nicanor Malbec, el vi-
no de la línea alta gama
de Bodega Nieto Senetiner,
fue el elegido por la bode-
ga para honrar al varietal
en su fecha. Santiago Ma-
yorga, enólogo a cargo de
la producción de los vinos
de Bodega Nieto Senetiner,
único argentino en obtener
el reconocimiento “The Futu-
re 50” –premio a las 50
personalidades más

influyentes del mundo del vino y las bebidas espiri-
tuosas–, define así al varietal emblemático: El Malbec
es una variedad extremadamente versátil; en su ela-
boración expresa el origen, y siempre encontramos
la ocasión ideal para compartir algún estilo de vino
de este emblemático varietal”. Con uvas de Luján de
Cuyo y Valle de Uco, Mendoza, la línea Don Nicanor
concentra todo el expertise de la bodega y la máxi-
ma expresión de complejidad, sabores y aromas.

SUSANA BALBO WINES, 
DOS NUEVOS PRODUCTOS
EN CLAVE SALUDABLE

Susana Balbo Wines presentó dos nuevos productos
que de la línea CRIOS que responden a una tenden-
cia de consumo más saludable. Se trata del primer
varietal de la bodega elaborado a base de Chenin
–con la particularidad de tener bajo contenido alco-
hólico– y Envero, su primera bebida sin alcohol ela-
borada a base de uvas, que nace como una alter-
nativa para disfrutar los frutos de los viñedos de la
bodega. Envero ofrece dos variedades: un Torrontés
y un rosé de Cabernet Sauvignon, ambos con ligeras
burbujas. “Siempre aposté a la innovación y a seguir
creando. Me apasiona aplicar los conocimientos de
la elaboración del vino a nuevos productos e ideas”,
explica Susana Balbo. “Tanto CRIOS Chenin Bajo Al-
cohol como Envero, responden a esta pulsión de la
enóloga de presentar todos los años productos que
representan la creación y son una celebración para
continuar descubriendo, inventando y transformando
los límites de la enología”.
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OTRA DE VIGIL: CERVEZA DE
UVA CRIOLLA

Alejandro Vigil no para de hacer cosas y de
innovar. Lo último es una cerveza elaborada con
uva Criolla, a través de un acuerdo con Andes,
que se llama Andes Origen Criolla. Es una edición
limitada, de estilo “Wine Beer”, que en el fondo
brinda una posibilidad a una uva con miles de
hectáreas plantadas en Mendoza. “La uva Criolla
es una cepa con mucha historia, que en los
últimos años volvió a ganar valor gracias al
trabajo de muchos viticultores y enólogos. Poder
incorporarla a una cerveza fue un desafío muy
interesante que encaramos junto a Andes Origen.
También es una gran alegría poder acercar, de

una manera diferente, las propiedades de esta
uva a más consumidores”, dice Vigil en la comuni-
cación oficial del producto. El sabor de la Andes
Origen Criolla es agradable, aunque más no
puedo decir porque mi paladar está formateado
con el vino. Pero bienvenida la innovación, des-
pués de muchos años de buscar nuevas maneras
de evitar los sobre-stocks de uvas y de vinos.

ANDELUNA Y UNA LÍNEA DE
BLENDS DE MONTAÑA
Andeluna presentó una nueva línea de blends
integrada por 6 etiquetas “que escalan la altura
de la montaña y en la que cada uno de los vinos
tiene una identidad propia y un orden de acuerdo
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Rutini Apartado Gran Malbec

2017 fue evaluado en el tercer

lugar en una lista de 10 Malbec

recomendados por la revista

inglesa Decanter. 

El vino, elaborado por Maria-

no Di Paola, fue calificado con

94 puntos y es descripto como

“una selección de las mejores

barricas, con un blend que va-

ría año a año: el 2017 utilizó

uvas de Tupungato, La Consul-

ta y Altamira. Hay una energía

profunda en este vino, tanto en

la nariz como en el paladar. Po-

see brillantes aromas a mora y

a pimientas especiadas, con

fruta negra, mineralidad y fres-

cura precisas”. También desta-

ca su “floralidad” y asegura

que sus taninos “se suavizarán

con el tiempo”.

En cuanto a su tiempo de

guarda, recomienda beberlo

“entre 2021 y 2031”.

La revista Decanter es una de

las más influyentes del mundo y

eligió 10 grandes Malbec men-

docinos con motivo del Día del

Malbec. Allí hubo predominan-

cia del Valle de Uco pero tam-

bién se destacó la presencia

de vinos de Luján de Cuyo.

Rutini Apartado Gran Malbec 2017,
entre los 10 recomendados por la
revista inglesa Decanter
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a su composición, complejidad y estructura, desde
la base a la cima”. Los blends son: Piedemonte en
su versión Red Blend (51% Malbec y 49% Cabernet
Sauvignon) y White Blend; Ladera Red Blend (53%
Malbec, 25% Cabernet Sauvignon y 22% Merlot) y
White Blend (57% Chardonnay, 32% Sauvignon
Blanc y 11% Torrontés), Elevación Red Blend (45%
Merlot, 34% Malbec y 21% Cabernet Sauvignon) y
Cumbre Red Blend (47% Malbec, 29% Cabernet
Sauvignon, 17% Cabernet Franc y 7% Merlot). “El
piedemonte, las laderas, la elevación, la cumbre,
marcan el camino de nuestra línea de blends. Una
altura predomina en cada etiqueta, pero todas se
conjugan en un maravilloso mapa de blends de
montaña”, explica José Bahamonde, responsable
del desarrollo de la nueva imagen de Andeluna.

O. FOURNIER A CRUX, UNA
BOMBA DE CASI 20 AÑOS
Durante años, me la pasé comentándole a José
Manuel Ortega que los B Crux de O. Fournier me
gustaban más que los A Crux. La respuesta era
siempre la misma: “Espera a que pase el tiempo”.
El tiempo ha pasado tanto que hasta la bodega
ha cambiado de dueños, pero hace poco probé
el Alfa Crux 2002 y ahí entendí todo: el vino es
magnífico. Degustar ese 2002 remite a muchas
cosas, como el empuje pionero de aquel proyecto

demencial (en San Carlos, con un diseño de
bodega que parecía un helipuerto); la mano joven
pero ya maestra de José Spisso, y la tremenda
testarudez de José Manuel de hacer un gran vino
argentino con una base de Tempranillo. Pero el
resultado deja todo a la vista. El vino tiene cerca

de 20 años y está nuevo, frutado, denso,
equilibrado, con capas de sabores que asoman y
asoman, y además deja la optimista sensación de
que estará así por muchas décadas más. Ya es un
inhallable en la Argentina, pero si se cruzan con
alguno, la experiencia valdrá la pena.
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COMO UNA LIEBRE EN
MARZO, QUÉ COSA TAN
TOMABLE
Los vinos italianos me gustan por dos razones: son
frescos sin perder complejidad, y son tomables.

Son agradables al
paladar, y ahí se
acaban todas las
discusiones del
mundo. En Mendoza
hay una bodega,
Altos Las Hormigas,
que refleja ese
espíritu. Y no es
casualidad,
considerando que
está manejada por
los italianos Alberto
Antonini y Antonio

Morescalchi, después de lo cual no queda mucho
por agregar. Ahora lanzaron “Como una liebre en
marzo”, un espumoso rosado de Bonarda, que no
por casualidad es una variedad italiana (que de
paso es la segunda más plantada en la
Argentina). Está elaborado con método charmat y
su nombre remite a lo festivo, a “la percepción de
que en el mes de marzo las liebres se la pasan
particularmente bien, y que vale la pena mantener
ese espíritu durante todo el año”. Con la mano
local del enólogo Federico Gambetta, es un vino
fresco, rico, que no le pide a nadie tener un
Master para poder pasarla bien. Ese espíritu está
ahí, claro, y la botella se acaba tan rápido como
la velocidad que puede alcanzar una liebre.

¿AGUAS MARIDADAS? SÍ,
AGUAS MARIDADAS
La gastronomía debe ser la cosa más creativa del
mundo, y eso se puede confirmar cuando se
piensa cuántas variaciones de comidas se hacen

sólo en un día en el
mundo, con sus
ingredientes,
cocciones,
tradiciones, etcétera.
En Mendoza
tuvimos una nueva
vuelta de tuerca
con la “Semana del
Agua”, en la cual
las marcas italianas
Acqua Panna y S.
Pellegrino
propusieron un

menú con maridajes de sus aguas con vinos de
Kaiken y platos de “Ramos Generales”, el
restaurante de Francis Mallmann en la bodega de
Agrelo. La cena fue excelente, con un menú de
dos opciones por cada paso y vinos de Kaiken,
con la novedad de que, por primera vez para mí,
aparecía el agua en la carta como elemento de
maridaje: Acqua Panna con la entrada (sin gas,
con menos contenido de sodio) y S. Pellegrino con
el principal (gasificada, un poco más potente).
¿Supe apreciar el efecto de una y otra sobre los
platos? No. Pero ya me picó el bicho de empezar
a prestar atención al tema. No sé cómo terminará
la cosa, pero por algo se empieza.

“VIEJO TREN”, CARNES
AHUMADAS EN MENDOZA

En Mendoza no era fácil comer carnes y fiambres
asados ahumados, por lo menos para
conocimiento general. Pero resulta que un
empresario petrolero, Gustavo Gómez, tuvo la idea
de fabricarse un “chulengo” (aparato ahumador) y,
después de haber arruinado varios kilos de carne
entre ensayos y errores (según propia confesión),
ahora lo hace en cantidad y calidad. Y son
riquísimos. La idea, a la cual bautizó como “Viejo
Tren”, por la forma del chulengo, le surgió de un
intercambio gastronómico con su socio texano,
quien le enseñó los secretos del ahumado mientras
él le revelaba las señas de los asados criollos.
Gustavo produce fiambres de “brisket” (pecho de
novillo), chorizo y bondiola de cerdo, y cocina
durante seis a ocho horas distintos cortes de pollo,
vaca, cerdo y cordero. Son una bomba. Cada uno
tiene un condimento particular y en varios casos a
un mismo corte se le da dos cocciones diferentes
(mitad del tiempo en ahumado completo y la otra
mitad envuelto en papel de aluminio, por ejemplo).
Todo vale la pena de ser probado y las
probabilidades de maridaje están abiertas para el
descubrimiento. Sin embargo, me arriesgo a decir
que los vinos jóvenes, los Chardonnay y los
Cabernet Franc, van como piña con los ahumados
de “Viejo Tren”.
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LOS PREMIOS DEL CLUB
GOURMET MENDOZA

La pandemia alteró tanto las cosas que el Club
Gourmet Mendoza tuvo que hacer dos
premiaciones en una. Fueron las de 2019 y 2020,
votadas en secreto por todos sus integrantes. Fue
una buena fiesta, en los jardines de Chandon, y
mostró que el espíritu sigue vivo, a pesar de todo.
Los ganadores de ambos años fueron: 
Año 2019: Distinciones “Oro”: Huentala Wines,
Wines– H.W. Gran Sombrero Malbec 2017; Bodega
Trivento – Golden Reserve Black Series Cabernet
Franc 2017; Distinciones “Platinum”: Bodega Rutini
Wines – Antologia 50 Blend de Blancas; Bodega
Catena Zapata – C. Z. Malbec Argentino 2015. 

Año 2020: Distinción “Oro”: Terrazas de los Andes
Apelación de Origen Las Compuertas 2018 –
Bodega Terrazas de los Andes. Distinción
“Platinum”: Chandon Cuvée Reserve Pinot Noir –
Bodega Chandon; Gastronomía y lugares año
2019: Premios “Oro”: Mejor Cocina Regional 2019 :
Restaurante y Parrilla Don Mario; Mejor Cocina
Gourmet 2019: Restó Mirador –Sheraton Hotel;
Premios “Platinum”: Mejor lugar y cocina visitado
2019: Francesco- Familia Barbera; Gastronomía y
lugares año 2020: Premios “Platinum”: Mejor Cocina
Regional – Primera Cena Virtual CGM.: Restaurante
Terrazas de los Andes – Chandon; Mejor Cocina
Gourmet; Primera Cena Virtual CGM.

LOS VINOS DE LÓPEZ NUNCA
FALLAN
Voluntaria o involuntariamente, Bodega López
tiene una excelente estrategia de marketing:
diferenciarse de los demás haciendo lo mismo de
siempre. Mientras todos innovan, experimentan a
ritmo frenético, en la bodega de Maipú hacen lo
mismo desde hace más de 120 años: vinos
amables para el paladar, tremendamente
adecuados para acompañar las comidas. Lo cual
es muchísimo. El Chateau Vieux Chardonnay 2019
me causó la sensación de estar bebiendo un vino
con algo de cuerpo pero no demasiado, con





gusto
característico de
Chardonnay pero
no demasiado,
que no tenía
nada que
sobresaliera de lo
demás, y que
mostraba un
equilibrio que, de
tan equilibrado
que estaba,
cuando quise
acordar se había

terminado la botella (éramos dos). Ahí estaba el
secreto, que es el reflejo de toda la historia de
López: más allá de los gustos personales, son
vinos que nunca fallan, que siempre acompañan
muy bien las comidas de nuestra vida diaria y a
precios razonables para los vinos argentinos. Y no
hay mucho más por agregar.

LA GRAN NACHA Y TODO EL
FUTURO POR DELANTE

El tiempo pasa
más rápido de lo
que parece, y la
enología argentina
también está ex-
perimentando un
cambio generacio-
nal. Los más pibes,
que empezaron ya
en la época de los
winemakers rock
stars, también tie-
nen lo suyo, y una
muestra es La Liga
de Enólogos, siete
jóvenes que traba-
jan 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, provocativo desde la etiqueta. Pero que

muestra un blend absolutamente original y una rei-
vindicación 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 segunda copa. En pocas palabras, algo que
vale la pena probar. La Liga de Enólogos son Ca-
rolina Cristofani y Emile Chaumont (Salta), Tomás
Bustos, Juan Ignacio Arnulphi y Fernando Sirerol
Herrera (San Juan), y Alejandra Riofrío y Victoria
Flores (Mendoza). Que hagan vinos desde diferen-
tes provincias, a partir de su empuje juvenil pero
ya con algo de experiencia, reafirma que las posi-
bilidades para el vino argentino son infinitas, y que
a pesar de nuestra rica historia todavía tenemos
todo por hacer.

LPQTP: DE CÓMO EL BUEN
MARKETING AYUDA A
VENDER

A fines del año pasado la bodega Dante Robino
lanzó el espumante “2020 LPQTP”. Todos nos
acordamos, especialmente los miles de consumi-
dores que se prendieron a esa idea. Nicolás
Bruno, gerente general de la bodega, me contó la
cifra de ventas de esa etiqueta: 575.000 botellas.
La partida inicial era de 300.000 pero el impacto
publicitario fue tan grande que hicieron otras
275.000. Con el mismo líquido, pero con una idea
ingeniosa, el volumen fue monstruoso, para bien
de toda la industria vitivinícola. El comentario de
Bruno fue durante la presentación de “Biografía”,
un alta gama de Dante Robino, pero lo más
interesante es que, sin revelar detalles, dio a
entender que se vienen otras novedades pensadas
con alto impacto publicitario. Bienvenidas.

PUNTO A PUNTO 38

ESPECIAL WINE CELEBRATION 2021

















MAR Y MONTE Y LA PAILA
MARINA
Por suerte para los mendocinos, a Aldo Ansaldi y
su esposa Carla Bahamonde se les ocurrió apostar
por la reapertura de Mar y Monte, bajo la
premisa de que, ya que no podemos ir por ahora
a Chile, por lo menos podemos consolarnos con
su comida. Así que encontraron un local adecuado
en Rufino Ortega y Boulogne Sur Mer y allí
podemos degustar de nuevo la paila marina, el
chupe de mariscos, los pastelitos de choclo,
congrio margarita, lenguado y todos los platos de

la primera época
del proyecto,
cuando estuvo en
la calle Italia de
Chacras y en la
calle Perú de
Ciudad. Yo debo
decir que la paila
marina es mi
favorita desde
siempre, y que
no hay manera
de que pida otra
cosa como plato
principal, porque
sentiría que la

estoy traicionando. Pero el chupe de mariscos,
favorito de mi esposa, es extraordinario, al igual
que una de las novedades de esta nueva etapa:
la provoleta con langostinos crocantes, una
bomba de sabores servida en cazuela de hierro,
donde el queso se baña con la salsa de los
langostinos y después contrasta con su textura
crujiente. El servicio es de gran eficiencia, el timing
es perfecto, la lista de vinos es muy buena (con
unos cuantos Sauvignon Blanc, lo primero que miro
cuando hay comida chilena). Si fueron antes a
Mar y Monte, está igual de bueno. Y si no, es una
gran ocasión para descubrirlo.

FINCA LA ANITA: COMIDA
CREATIVA Y REIVINDICACIÓN
DE LOS VINOS LIVIANOS
En Finca La Anita tienen dos tipos de menús: los
sábados son de cocina internacional y varían
cada semana; y los domingos, carnes y vegetales
a las brasas. Yo fui un sábado, con vouchers de
la campaña “De Buena Cepa”, que el año pasado
creó la Casa de Ronald McDonald para suplantar
su cena anual de recaudación de fondos. Me tocó
cocina italiana y fue una suerte, porque sobre la
base de platos conocidos encontré una enorme
creatividad de Pablo (“Ruso”) y Charly Torres. La

entrada fue un carpaccio con salsa de pesto, pero
con rodajas cortadas un poco más gruesas de lo
habitual y “alcaparrones”, un toque distintivo y
sabroso. Pero el plato fuerte –calzone napolitano-
fue un hit. Es una masa rellena con, entre otras
maravillas, ricota de queso de cabra, aceitunas y
“guancciale”, un fiambre de origen italiano
preparado por ellos mismos con papada de
cerdo. Pero no todo termina ahí: a la masa
primero se la fríe y después se la remata al horno
de brasas, pintada con extracto de tomate y
toques de albahaca. Y de postre, un tiramisú con
un toque especial: nocino, un licor de nuez que, en
este caso, tiene al gin como sustento alcohólico.
Toda esa creatividad está acompañada por una
gran idea de Finca La Anita, que es revindicar los
vinos livianos en los maridajes. Espumantes rosé y
de blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot
Noir, todos fueron perfectos con el menú. Los
Torres la vienen rompiendo.

ESTELA PERINETTI Y SU
PROYECTO PROPIO

Estela Perinetti ha
estudiado y hecho
cosechas en varios
países, habla unos
cuantos idiomas y, por
si fuera poco, es
deportista y baila
flamenco. Tiene
influencias vitivinícolas
francesas (Chateau
Lafite Rothschild),
italianas, y de la gran
escuela de Catena
Zapata, que transmite
en asesoramientos
varios que van desde

el viñedo hasta el embotellado final de los vinos.
Con todo ese bagaje, comenzó su proyecto
familiar, Las Estelas (también el nombre de su
mamá y su abuela), y uno de los resultados es el
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Estela Perinetti Grand Vin 2018. Es un corte
Cabernet Sauvignon-Malbec (60/40) que se las
trae, con uvas de El Peral, Tupungato, a 1.250
metros de altura. Estela explica que con el CS
busca la estructura y la guarda, y con el Mb la
media boca y la fruta. Y consigue algo que ella
misma define así: “Busca ser un vino de guarda
pero basado en la elegancia y complejidad y no
tanto en la concentración”. Bingo. Ahí está la
clave. A ese vino se lo podrá tomar dentro de
unos años, pero también se lo puede disfrutar
ahora, porque está redondo y no golpea al
paladar con esas concentraciones excesivas que a
veces hacen dar más ganas de tomar agua que
otra copa. Bien por Estela. Es un proyecto para
tener en cuenta.

UN ALBARIÑO TEXTUAL Y
CON INNOVACIÓN EXTREMA
La bodega Santa Julia nunca para de hacer
cosas, incluso de fusionar creaciones de otras
épocas de los Zuccardi. Eso hicieron con dos
líneas propias –Textual e Innovación- a la que
rebautizaron “Textual Innovación Extrema”, que no
sólo tiene una de las etiquetas más lindas del

mercado sino que presenta
tres varietales propios de
otras tierras, pero que se
adaptaron muy bien aquí,
por lo menos en su finca
La Ribera, en Tunuyán. Son
un Albariño (Galicia),
Carmenere (Bordeaux) y
Caladoc (Inra Montpellier),
todos enormemente
tomables y disfrutables. Los
tres han sido los
sobrevivientes de aquella
línea Innovación, que
comenzó hace unos 20
años y se fue depurando
sola a través de la

experimentación. De los tres, mi favorito es el
Albariño, del que tengo recuerdos acompañando
un pulpo en un mercado de A Coruña. Esa buena
memoria se transporta felizmente a través de este
blanco, con una acidez y frescura que hace
sonreír al paladar.

EN LA VID, LA MEJOR VISTA Y
LA GRAN PATRICIA
La pandemia tuvo un costado positivo para el
proyecto gastronómico de Norton: el restaurante
La Vid se mudó a la terraza, en un espacio más
abierto, y así se terminó instalando en la mejor

vista de Mendoza,
con un plano visual
de jardines, viñedos
y cordillera que lo
deja a uno con la
boca abierta.
Puedo asegurarlo,
porque he estado
ahí decenas de
veces y nunca dejo
de sorprenderme
con esa imagen,
mendocina como
pocas. Y encima,
en La Vid está
Patricia Suárez
Roggerone, chef
talentosa, artista y
buena persona: un
combo imbatible.
Patricia ha
desarrollado ahora
dos propuestas en

Norton: La Vid Terraza y La Vid Garden. En el
primero, justamente en esa terraza con vista única,
hay un menú de cinco pasos cuyo precio varía
según la línea de vinos. Tiene un amuse bouche,
una ensalada La Vid, carnes grilladas y turrón de
chocolate, más el café y petit fours. Todo es
recomendable, pero la ensalada es
extraordinariamente creativa (con algunas de las
verduras encurtidas por la propia chef) y, dentro
de las carnes grilladas, el ojo de bife es siempre
de nivel único en toda la Argentina, dato muy
comentado en el mundillo gastronómico. La otra
opción es La Vid Garden, con unas picadas muy
tentadoras que, en ese contexto de naturaleza,
por supuesto que saben mejor.

LAUR TRES HECTÁREAS Y UN
RECUERDO PERSONAL
Para muchos, un vino es un recuerdo o un
momento. Eso me acaba de pasar con el Laur
Tres Hectáreas Malbec, que en su primera
evaluación ya consiguió 90 puntos Parker. Su
enólogo, Gabriel Guardia, quien lo elabora en la
bodega Los Toneles, me lo hizo probar en un día
muy especial, a las pocas horas de haber nacido
Alfonso, mi primer nieto. Como las restricciones me
impedían ir al hospital, me di una vuelta por Laur
sólo para cumplir con el compromiso, con la idea
de saludar y volverme. Pero Gabriel trajo el Tres
Hectáreas, lo probamos (también estaba el chef
Christian Petersen) y de pronto, como no podía
hacer otra cosa, me fui quedando y conversando
con ellos mientras el vino se abría y se ponía
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cada vez mejor.
Cuando llegó la
noticia de los 90
Parker, lo primero
que se me ocurrió
fue felicitarlo a
Gabriel y
recordarle que
fue el primer vino
que tomé después
del nacimiento de
Alfonso. Para mí,
tendrá siempre
ese sello especial,
esa memoria
grabada a fuego,
que me impide

describirlo desde lo técnico (cosa que, por otra
parte, siempre trato de evitar). El vino es así, y lo
mejor que tiene es que con él construimos ese
tejido de placeres, momentos y recuerdos que lo
transforman en la mejor bebida del mundo, más
allá de toda duda razonable.

LOS GRANDES 20 AÑOS DE
PRIMUS
Hay veces en que tengo la suerte de probar
muchos vinos y no saber con cuál quedarme. Me
pasó en una degustación de los 20 años de la
línea Primus, de Salentein, organizada con
excelencia por todo el equipo de la bodega.
Cuando se pone un poco de perspectiva, es
impresionante que el holandés Mijnder Pont haya

optado hace más
de cuatro lustros
por el Valle de
Uco, y con un
proyecto de
aquella
envergadura. Pero
los resultados se
aprecian cuando
se prueban los
Pinot Noir,
Chardonnay,
Malbec, Cabernet
Sauvignon y
Merlot que

presentaron en la degustación. Todos son vinos
excelentes y muestran que el paso del tiempo les
cae bien, y ni hablar de cuando se proyecta lo
que están haciendo Pepe Galante, Jorge Cabeza y
Diego Morales en la enología y los viñedos. Mis
favoritos fueron el Pinot Noir 2011, el Cabernet
Sauvignon 2017 y el Malbec 2020, que amenaza
para top-top. Pero fue conmovedor comprobar la

vigencia del Chardonnay 1999 (un vino de otro
siglo), del Pinot Noir 2000 (que se sirvió en el
casamiento de la princesa Máxima) y del Pinot
Noir 2001, que a sus 20 años redondos está
impecable. “La línea Primus apunta a estar en las
grandes cavas del mundo, porque ese es el
equivalente para nosotros de lo que es una
góndola”, definió Matías Bauzá Moreno, Gerente
de Marketing y RR.PP. de Luxury Wines de la
bodega. Si siguen haciendo las cosas así, no hay
dudas de que lo conseguirán.

MALARGÜE, UN DESTINO
GASTRONÓMICO QUE VALE
LA PENA EXPLORAR
En Malargüe hay buena trucha, buen chivo y
buena papa, entre otras cosas. También, una
productora de frutos rojos que provee a los
principales restaurantes del resto de Mendoza y

de otras partes el
país. Y hay una
chef, Ana Paula
Gutiérrez, que
prepara cosas
sabrosas en el
hotel Malargüe Inn.
En estos días hice
una mini-vacación
gastronómica a
través del Bus
Vitivinícola, que
desarrolló el
programa “Sabores
Malargüinos” de la

mano de Claudia Yanzón, luchadora del turismo
interno mendocino. Y fue una gran experiencia. 
En el Malargüe Inn el menú tenía lo que tenía que
tener: una causa de trucha (perfectamente
equilibrada, con un toque de alcaparras), chivo al
horno (tres horas de cacerola con verduras,
cocción óptima) y un postre con frutos rojos de la
zona, que dieron para la broma con los famosos
“frutos rojos del Malbec” de las degustaciones de
vinos. Una cena estupenda con vinos de Bianchi,
San Rafael, la zona vitivinícola productora más
cercana, porque no hay que olvidar que en
Malargüe no hay viñedos. El paseo gastronómico
se completó al día siguiente con un almuerzo en
el hotel Lahuen-có, concesionado a Francis
Mallmann, donde el chivo a las brasas tenía un
crocante que diría que era insuperable. Pero esa
es otra historia.
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ANNA BISTRÓ Y BRILLAT
SAVARIN, DONDE SIEMPRE SE
LA PASA BIEN
Uno de mis platos favoritos en Mendoza es el sal-
món ahumado con manteca en pan brioche de An-
na Bistró. Pero eso no deja de ser un problema, por-
que Anna Bistró, que además provee la cocina sala-
da del Brillat Savarin de Chacras, tiene muchísimas
otras cosas por probar, y todas están muy buenas.
El concepto de Bistró francés se nota allí bien clarito,

porque uno sabe que la
fórmula es sencilla: siem-
pre encuentra buena
comida, variada y sa-
brosa, y a precios razo-
nables. Punto. No hay
forma de escaparle.
Además, con una paleta
de sabores extraordina-
ria, porque está todo lo
salado –hasta con pro-
ductos de un ahumade-
ro propio– y también la

pastelería y panadería de Brillat Savarin, que es co-
mo una prima hermana que complementa y embelle-
ce todo el menú. Pero no termino ahí con los elogios,
sino que Anna Bistró se jacta de vender vinos por
copa a un precio más barato que una gaseosa, lo
cual es cierto y necesariamente digno de imitar. Por
donde sea, ir al Anna de la calle Juan B. Justo o al
Brillat de Chacras, que ahora abre los mediodías, es
siempre gratificante.

ALTALUVIA CABERNET
FRANC, UNA FIESTA PARA
LOS DESCRIPTORES
Si yo supiera describir vinos, me haría una fiesta con
el Altaluvia Cabernet Franc 2018. Sólo me alcanza
para decir que es extraordinario, que tiene unas es-
pecias y una fruta como pocas veces he probado
en un vino argentino, y que es enormemente promi-

sorio que sea tan bueno en su pri-
mera salida al mercado. Es lo que
llamaría un vino distinto, producido
en Gualtallary, resultado de las
obsesiones por estudiar el terreno
del enólogo Martín Kaiser. Tam-
bién es un recordatorio del poten-
cial que tiene el Cabernet Franc
en Argentina, que ya es parte de
los grandes cortes nacionales y
hasta tiene un 100 puntos Parker
(Gran Enemigo, Alejandro Vigil). En
la medida en que plantemos más

hectáreas, tendremos más maravillas como este Alta-
luvia, que además se destaca por una de las etique-
tas más bonitas y llenas de buena información (cor-
dillera, altura, piedras) del mercado argentino.

UN ROSADO PARA
EXPLORAR MUCHAS
COMIDAS
El Carmela Benegas Cabernet Franc 2020 viene con
una sutileza de entrada: no dice que el vino es rosa-
do, aunque se sabe que lo es por el color. Es una
manera de remarcar que es un Cabernet Franc,
aunque después, en la contraetiqueta, se aclare que
sus jugos fueron “escurridos con premura”. Lo impor-

tante es que no es un rosé piletero
(una muy buena ocasión de consu-
mo para otros rosados) sino que
aquí se encuentra un vino con un
cuerpo muy interesante, muy ade-
cuado para varias comidas. Con
eso digo que no sólo puede combi-
nar con las carnes blancas o los
platos livianos típicos para estos ma-
ridajes, sino que se puede apuntar a
mucho más. Uno puede percibir que
está tomando un Cabernet Franc
elaborado como rosé, y no un rosé

hecho de Cabernet Franc. Es una diferencia. Mejor
todavía es advertir que, a pesar de que hay muchos
en el mercado, los rosados están recién en su ama-
necer en la Argentina, con todas las posibilidades
por delante, todos los varietales para experimentar
con ellos, todas las alturas, los tiempos de cosecha y
hasta los blends. Si seguimos haciendo bien las cosas
–como en este vino– el futuro no tiene límites.

CLUB DE VINOS EN
ESTANCIA ATAMISQUE

El emprendimiento
turístico e inmobilia-
rio Estancia Atamis-
que, ubicado en el
valle de La Carrera,
presentó reciente-
mente su Club de
Vinos. El mismo

comprende una importante infraestructura que cobija
una sala de degustación, un espacio de nichos para
la guarda de vinos de sus socios, sala de barricas, y
un amplio espacio en su estar y comedor con impo-
nentes vistas a la Cordillera de Los Andes. El Club
ofrecerá en breve una novedosa propuesta gastro-
nómica concebida por sus socios, entre los que se
destacan reconocidos hacedores del mundo del vino,
con el acompañamiento de sus chefs y sommeliers.
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El complejo deportivo de actividades outdoor ubi-

cado en Coquimbito, Maipú, fue un éxito durante to-

do el verano y seguirá con sus puertas abiertas pa-

ra que mendocinos y turistas disfruten del predio na-

tural pensado para el esparcimiento, la gastronomía

y los buenos momentos.

Se trata del primer espacio deportivo local con di-

ferentes propuestas de disciplinas extremas, con el

wakeboard como la atracción principal. Instauró

un nuevo concepto de deporte y diversión.

El complejo dispone de un circuito de bici, mini

ramp para skate, palestra de escalada, senda de

running, paddle surf, yoga, entre otros, además de

un local de alquiler de equipos y de sitios de espar-

cimiento como una playa de arena cercana a la la-

guna artificial donde sucederá la magia deportiva.

«Se pensó en una propuesta para todos los que

desearan ir, deportistas o personas que simple-

mente quieran vivir una experiencia de relax, entre-

tenimiento y/o adrenalina. Quienes nos visitan con

niños pueden estar tranquilos porque las instalacio-

nes deportivas cumplen con todas las normas de

seguridad y con profesores en cada área», resal-

ta Germán Griffouliere, el propietario de la finca fa-

miliar donde fue creado El Roble Wake Complex.

Los interesados en realizar alguna de las prácticas

disponibles, lo pueden hacer en turnos sacados con

anticipación para así cumplir con el distanciamien-

to social y las medidas de seguridad sanitaria.

Matador Beach

Además de ser un complejo al aire libre dedicado

al deporte, El Roble Wake Complex posee su pro-

pio bar denominado Matador Beach, que hace ol-

vidar la locura de la ciudad. Una propuesta diferen-

te que responde a las necesidades de tranquilidad

y libertad en tiempos rápidos.

Dotado de grandes espacios verdes al aire libre,

Matador asegura momentos agradables y una ofer-

ta gastronómica tan variada como fresca, que atien-

de a las necesidades de públicos exigentes.

Cócteles deliciosos que acompañan una com-

pleta propuesta artística que se renueva semana a

semana. Por el escenario y las bandejas han pasa-

do Djs y músicos que la rompen. Gauchito Club se

subió al escenario en fechas hermosas y la Bresh

levantó la temperatura con sus sets colmados de

color y energía.

Matador Beach es sinónimo de un montón de

momentos felices, de reencuentros con amigos, de

chill out con otros que quieren divertirse de forma

segura.

Un parque sustentable

Un dato de gran importancia es el compromiso con

el cuidado del medio ambiente, el complejo es sus-

tentable, posee calefones solares, luces led de ba-

jo consumo y se hace un uso responsable del agua

que le toca a la finca por derecho y por turnos. La

laguna se llenó con el permiso de riego de la finca,

sin dejar de regar las hectáreas de producción.

Actualmente, se va rellenando con los turnos del

servicio hídrico y el agua acopiada se utiliza para

el riego eficiente por aspersión, es decir que el

agua circula.

El lugar cuenta con la participación de grandes

marcas internacionales y nacionales, “son cada

vez más las empresas que deciden acompañar es-

tos proyectos, no solo por estar en lugares innova-

dores sino también porque se acercan al cliente y

al público joven que valora y consume estas expe-

riencias que van desde lo deportivo, gastronómico

y entretenimiento responsable”, resalta Nicolás

Scaiola responsable comercial del proyecto.

En esta primera temporada contamos con el apo-

yo de diferentes sponsors como Corona, Osde,

Triunfo Seguros, RedBull, Liquidforce, Entre Dos,

Aperol, Campari e Inemndoza.com, a su vez que se

han desarrollado alianzas estratégicas con marcas

locales y diferentes pymes que ayudan a mantener

el sector económico provincial.

El Roble Wake Complex: 

https://linktr.ee/ELROBLEWAKECOMPLEX.

Dirección: Julio Argentino Roca 2787-3767,

Coquimbito, Maipú. 

Abierto hasta las 23.00. 

Instagram: @elroblewakecomplex / 

@matadorbeach

El Roble Wake Complex
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