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Baron B realizará este sábado su evento “Le Baron en la ciudad”,
una fiesta donde predominan el misterio y la sofisticación. Esta

es la tercera edición que se realiza en la provincia. Pág. 3

LE BARON
NUEVA EDICIÓN

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Baron B realizará el sábado 17 de septiembre en La
Cava del Huentala Hotel su evento Le Baron en la ciu-
dad, una fiesta donde predomina el misterio y la so-
fisticación. Esta es la tercera edición que se realiza en
la provincia. 

Baron B es reconocido por crear experiencias inolvi-
dables como el Prix Baron B – Édition Solidarité, un
evento que convoca a 700 invitados desde hace diez
años en Buenos Aires y estas fiestas exclusivas, Le
Baron, que se hacen en lugares icónicos de las prin-
cipales ciudades de Argentina. En  esta ocasión du-
rante la noche del sábado 17 de septiembre quienes
asistan a la Cava del Huentala Hotel podrán vivir una
experiencia al estilo Baron B, en un entorno diseñado
exclusivamente por la marca. 

La propuesta es que los que se sumen a este evento,
que tiene como dress code “Formal / In black tie”, bai-
len y disfruten de una noche inolvidable. La apertura
de las puertas de La Cava se hará a las 20:30 hs. y a
lo largo de esa noche los invitados descubrirán el le-
gado del barón Bertrand de Ladoucette: un mundo
elegante, misterioso y sofisticado. 

El menú de la noche estará a cargo del principal
Chef Juan Calós de Huentala Hotel, quien ideará un
maridaje que resalta las notas características de Ba-
ron B. Luego de la comida, la música estará a cargo
de Loló Gasparini y después de las 23hs. la pista pasa
a estar en manos del reconocido DJ Cristóbal Paz, am-
bos DJs con larga trayectoria en la escena del House
Music.

Las entradas para este evento exclusivo se pueden ad-
quirir por mensaje al perfil de Instagram @cavahuen-
tala con un costo de $8.500.- por tarjeta.

En noviembre de 2017, La Cava del Huentala Hotel fue
el lugar elegido para realizar el primer Le Baron y
luego en 2019 se realizó una segunda experiencia en
Mendoza, donde más de 200 personas disfrutaron de
un evento único. En pleno centro mendocino, La Cava
del Huentala Hotel es uno de los secretos mejor
guardados de la ciudad. Este espacio ubicado en el
subsuelo del hotel es el elegido para recrear esta so-
fisticada fiesta que llega por tercera vez a Mendoza
y que promete ser uno de los must de las fiestas men-
docinas al estilo de Baron B. 

El barón Bertrand de Ladoucette fue un hombre na-
cido en el seno de una familia aristocrática que arti-
culó, como nadie la elegancia, el misterio y la auda-
cia. Una mezcla de virtudes que lo llevó incansable-
mente tras el sueño de concebir un espumoso que ex-
presara la sofisticación y la calidad del mejor cham-
pagne francés. Más de medio siglo después de su cre-
ación, Baron B motiva hoy el orgullo de quienes ha-
cen el espumoso más selecto y exclusivo de Argen-
tina. Heredero de un espíritu innovador, Baron B es un
homenaje a un hombre, a su nombre y a su historia.  

Baron B presenta la tercera edición
de Le Baron en Mendoza
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Nueva convocatoria al “Concurso
Nacional de Diseño de Etiquetas
de Vino”, en el 80º aniversario
de la Bolsa de Comercio
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En el marco de los festejos por su 80º Aniversario, la
Bolsa de Comercio de Mendoza lanza una nueva edi-
ción del tradicional “Concurso Nacional de Diseño de
Etiquetas de Vino".  Este año cuenta con grandes pre-
mios que superan el millón de pesos y un jurado de
reconocidos profesionales del diseño. Las inscripciones
están abiertas hasta el 28 de octubre.

Como todos los años y desde hace más de tres dé-
cadas, la BCM organiza este concurso que contribuye
al crecimiento del vínculo entre la industria vitivinícola
y la creativa. Más de 2.000 autores y cerca de 3.000
etiquetas presentadas han consolidado este certamen
a lo largo del tiempo y hoy representa un espacio pro-
picio para visualizar las tendencias del diseño de pac-
kaging vitivinícola argentino. La convocatoria está di-
rigida a profesionales del diseño, publicistas, artistas
plásticos, ilustradores y estudiantes de carreras afines
de todo el país.

Premios
Primer Puesto: $1.000.000
Segundo Puesto: $500.000
Tercer Puesto: $200.000

El jurado está conformado por 25 expertos entre los
que se destacan profesionales de reconocida trayec-
toria en el diseño de packaging de vino, la comuni-
cación y la industria vitivinícola, los mismos tendrán la
responsabilidad de elegir a las etiquetas ganadoras que
vestirán los vinos del 80º Aniversario de la Bolsa de

Comercio de Mendoza. Las inscripciones tienen un
valor de $3.000 para profesionales y $2.000 para es-
tudiantes; pueden inscribirse individualmente o en gru-
pos de hasta cinco integrantes. Los participantes de-
berán presentar sus diseños impresos (el Grupo Grá-
fico Osirix ofrece un descuento del 50% en la impre-
sión). Las propuestas pueden enviarse por correo pos-
tal a: Mesa de Entradas BCM Sarmiento 199 de la
Ciudad de Mendoza o entregarse personalmente en
cualquiera de las 12 delegaciones.

Para participar, hay tiempo hasta el 28 de octubre, a
las 12 horas.





Con el mendocino Lucas Olcese,
Palladium Hotel Group lanza una
experiencia gastronómica en Brasil
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Estará acompañado por la chef Jimena Monteverde. Será durante todo
septiembre en el Grand Palladium Imbassai Resort & Spa, en Bahía.

Palladium Hotel Group lanzó una experiencia gastro-
nómica única durante todo el mes de septiembre den-
tro de la exuberante reserva natural de Imbassaí, Bra-
sil. Frente al mar de Costa dos Coqueiros, en la idílica
Praia do Forte y a tan solo 45 minutos del aeropuerto
de Salvador, Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa
invita a los viajeros a disfrutar de unas vacaciones ex-
clusivas con foco gastronómico para deleitar a los
paladares más exigentes en pleno paraíso tropical.

“Desde Palladium Hotel Group invitamos a los viaje-
ros a adentrarse en una experiencia de viaje llena de
sentidos y sabores únicos, disfrutando del agasajo de
aclamados chefs tanto de Brasil como de Argentina,
lo que hará de su viaje y escapada una vivencia inol-
vidable”, expresó Mario Viazzo, director de Ventas y
Marketing de Palladium Hotel Group en Latinoamérica.

Durante el mes de septiembre los viajeros podrán dis-
frutar de distintas propuestas, invitados especiales, acla-
mados chefs, menús diversos e innumerables actividades
inspiradas en lo mejor de la gastronomía de la región:
• La reconocida cocinera argentina Jimena Monteverde
deleitará a los huéspedes con postres especialmente
diseñados para cada restaurante a la carta: Bahía &
Brasa, Sumptuori y Portofino. La chef también realizará
una clase magistral para todos los huéspedes para
aprender a hacer los famosos alfajores argentinos.
• El aclamado chef originario de Mendoza Lucas Ol-
cese ofrecerá un asado exclusivo para todos los hués-
pedes y menú especial en el restaurante Portofino.
• También en Portofino, la cocinera brasilera Helena
Furtado, destacada durante la edición del mayor re-
ality de cocina de Brasil del 2021, estará presentando
un menú especial.
• Todos los miércoles, el chef Val realizará una diver-
tida competencia de comida en el restaurante Oxum.
Todos los viernes de septiembre, los huéspedes po-
drán disfrutar de un típico asado en la playa, música
en vivo y asado a la cruz.

• Todos los sábados, Bahía en su máxima expresión:
feijoada y una roda de samba permitirán a los hués-
pedes conocer y disfrutar de una atmósfera única.
Todos los jueves a las 2 pm, bartenders ofrecerán una
clase magistral con las últimas tendencias en mixolo-
gía y drinks especiales a base de GIN.
• Mientras que en el exclusivo Bossa Nova Lounge del
recién estrenado programa “The Signature Level” brin-
dará una clase de cafés especiales.

Los viajeros podrán encontrar toda la información
descargándose la APP de Palladium Hotel Group dis-
ponible en las plataformas de descarga iOS y Android.
Todas las actividades están incluidas y sin costo adi-
cional para los huéspedes.  

Sobre Palladium Hotel Group
Palladium Hotel Group es una cadena hotelera espa-
ñola con más de 50 años de experiencia, propiedad
de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera 40
hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en
seis países: España, México, República Dominicana, Ja-
maica, Italia y Brasil, y gestiona 9 marcas: TRS Hotels,
Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels,
Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts,
Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS
Collection Hotels y la marca Hard Rock Hotels bajo
licencia con tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella.
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MARCIANO SIGUE CANTANDO EN EL PEQUEÑO
CIELO MENDOCINO. En nuestro pequeño cielo
mendocino, Marciano Cantero eclipsó la noche del
jueves a la reina Isabel II de Inglaterra. Cada uno lo
procesó a su manera, pero en mi caso los recuer-
dos empezaron a caer de golpe, sus canciones em-
pezaron a sonar en el fondo de mi inconsciente, y
de pronto caí en la cuenta de que a Los Enanitos
Verdes los había visto en el Teatro Independencia en
1983, en el Frank Romero Day en 2013, y en el Wine
Rock en Monteviejo en 2022. Y me dije: “Mierda, eso
es toda una vida”. La noche se me llenó de rostros,
de estrofas, y al día siguiente me emocioné al com-
probar que Mendoza estaba homenajeando como
correspondía al pibe que partía, al que no se olvidó
nunca de su Atlético Argentino, al que volvió de Mé-
xico para vivir acá con el amor de su adolescencia,
aunque se la pasara en giras americanas que le re-
conocían todo su talento, mucho más que en el
resto de este extraño país. Los Enanitos han tenido
en su lugar de origen el reconocimiento que se me-
recen, y no hay huella más hermosa que pueda de-
jar un artista. La imagen de Marciano proyectada en
el ministerio de Cultura, el acompañamiento respe-
tuoso de miles de mendocinos de distintas genera-
ciones, el sentimiento profundo y genuino en las re-
des sociales, en las radios, en las conversaciones co-
tidianas, muestran que ese tipo y su banda forma-
ban parte de nuestras vidas más allá de cualquier
cuestionamiento. Marciano ya pertenece a nuestro
pequeño cielo mendocino, y queda claro que aún
sigue cantando. Y lo va a seguir haciendo.

EL OASIS EXTRAORDINARIO Y LA MISIÓN DE
CADA UNO. Jaime Correas ingresó esta semana a la
Academia Argentina de Letras y en un solo párrafo de
su discurso sobre “Mendoza: Antonio Di Benedetto y
el oasis extraordinario”, definió mucho de lo que so-
mos. Lo reproduzco: “Mendoza es la laboriosa crea-
ción de un oasis extraordinario enclavado en el de-
sierto. O al menos los mendocinos nos convencemos
cada tanto de esa condición para no dejarnos vencer
por el desánimo ante la adversidad. Tenemos de vez
en cuando la sensación de estar dando una batalla inú-
til, destinada al fracaso. Pero perseveramos. Habitamos
un oasis que requiere de gestos de reafirmación por-
que el desierto voraz avanza sin dar cuartel. Y hay que
detenerlo. Tenemos una tarea: cada uno de los habi-
tantes debe cumplir un papel, acorralados entre la pie-
dra infinita de la cordillera de los Andes y la inmen-
sidad de una llanura que remata en la distante abun-
dancia de la pampa húmeda y el puerto. Para cum-
plir esa misión debemos convencernos de habitar un
lugar único, donde suceden hechos inauditos. Es un
mecanismo de subsistencia. Aquí cada árbol y cada vid
para hacer el vino fueron plantados por alguien y
para que prosperen se deben regar a través de un
complejo sistema de canales y acequias. A veces pa-
recería que somos rehenes de este oasis demandante.
Y en otros momentos nos sentimos los asistentes a una
fiesta, llena de milagros, de prodigios y de sucesos in-
creíbles. Esos instantes fulgurantes son los que nos dan
fuerza para seguir, aunque sean fugaces”. 

¿AQUÍ NO HA PASADO NADA? Sólo han transcu-
rrido diez días desde el intento de homicidio agravado
contra la vicepresidente de la Nación, y las simpa-

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El día que Marciano Cantero eclipsó a la reina Isabel / Mendoza, ese oasis donde
cada uno tiene una misión / Con Cristina parece que no hay misa que valga /
Tuit de la semana: el iPhone 14 muestra lo pobres que estamos / Hace 100.000
años no estábamos tan mal / Y un vino, por supuesto.

El pequeño cielo mendocino 
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tías y antipatías parecen estar iguales que antes de
ese grave suceso. En los primeros días las posturas pa-
recían cristalizadas, pero en los posteriores ya pare-
cen petrificadas con la dureza de siglos. Nadie parece
haber cambiado su opinión sobre Cristina, y no hay
misa que parezca revertirlo. El gobierno no sólo per-
dió otra oportunidad de cerrar consensos elementa-
les para la convivencia, sino que profundizó las divi-
siones con sus ataques a la Justicia, la oposición y el
periodismo no oficialista. Después de semejante arran-
que instintivo del oficialismo, revelador de su natura-
leza profunda, todo está peor. No sólo se ha perdido
la posibilidad de generar empatía hacia una víctima,
sino que el escepticismo ha llevado a millones de
ciudadanos a ignorar evidencias muy claras sobre un
hecho perturbador para las instituciones. Ya las cartas
parecen estar echadas en materia de confianza hacia
el gobierno. Y las posibilidades de unirnos asoman
más lejanas. 

TUIT DE LA SEMANA. Manuel Adorni, economista:
“Hoy Apple anunció el nuevo iPhone 14. Su versión más
barata costará 799 USD ($231.710). Mientras en Argen-
tina se necesitan cinco meses de trabajo para poder
comprarlo, en Suiza tienen que trabajar cinco días, en
Estados Unidos seis días, en España 20 días, en Ale-
mania 15 días y en Chile dos meses”.

HACE 100.000 AÑOS NO ESTÁBAMOS TAN MAL.
Cuando la Argentina se pone difícil, suelo refugiarme
en los clásicos o en los libros profundos. Esta semana
releí “Historia del Hombre – 150.000 años de historia de
la humanidad”, de Cyril Aydon, y redescubrí este pa-
saje: “Resulta tentador pensar que la vida de estos an-
tepasados nuestros debió de ser una vida llena de pri-
vaciones, pero en ciertos aspectos podemos decir que
era de todo menos eso. La tierra en la que vivían era
cálida y relativamente pródiga. Abundaban en ella la
fruta y las plantas comestibles, y también había muchos
pequeños animales que cazar; en tal clima la ropa les
resultaba innecesaria. Su dieta era variada, hasta un ni-
vel inimaginable para los granjeros que les sucedieron.
Sus dientes eran más sanos, y su salud era mejor. Unas
cuantas horas de trabajo al día aseguraban que las ne-
cesidades vitales quedaran cubiertas, dejando una gran
cantidad de tiempo libre para hablar, bailar, hacer el
amor, contar historias y jugar con los niños: todas esas
cosas para las que la gente ‘civilizada’ no suele encon-
trar tiempo. Obviamente, había leones y leopardos,
pero si uno sabía cómo mantenerse fuera de su camino,

la vida de hace cien mil años en la sabana tenía mu-
chos puntos a su favor para que podamos considerarla
como algo ciertamente recomendable”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Mariano Di Paola me
contó una vez que había visitado una de las grandes
bodegas de la Borgoña y que los anfitriones le habían
mostrado todo sobre el proceso de elaboración. Al
terminar, les agradeció por su generosidad con la in-
formación y les preguntó si no desconfiaban de que
él la aplicara a sus vinos. La respuesta fue simple:
“No, porque la diferencia está en el suelo. Eso no se
puede reproducir”. Me acordé de aquel comentario
esta semana, gracias a una degustación de vinos de
la Borgoña organizada por la Tonnellerie Meyreux,
del grupo francés Famille Sylvain, que tiene varios
clientes entre las bodegas top de Mendoza. Probamos

cuatro vi-
nos (dos
Chardon-
nay y
dos Pinot
Noir, úni-
cos varie-
tales que
se culti-
van en
a q u e l l a
r e g i ó n
después
de siglos
de en-
sayo y
e r r o r ) ,
pero uno
me voló

particularmente las papilas: Mersault 2017 Domaine
Oliver Leflaive, un Chardonnay 1er Cru que ya pasó a
lo más alto en mis experiencias vitivinícolas. Lamento
carecer de capacidad para describir semejante vino,
pero tiene una frescura y especias notables para un
Chardonnay. Es extraordinario y único, muy demostra-
tivo de todo lo diverso que puede ser este varietal,
que no por nada es el rey mundial de los blancos. El
Mersault no fue lo más caro que degustamos (un Pi-
not Noir valía 250 euros, y este costaba “sólo” 75), pero
eso solamente indica lo subjetivos que pueden ser
los precios en los grandes vinos. Lo importante es pro-
barlos cuando se puede, y encontrarse maravillas
como este Chardonnay.






