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Exigí
buen café
¿Arábica o Robusta;
Catuaí o Bourbon?

Defiende con vehemencia la identidad de la cocina patagónica y hace
10 años creó Madryn al Plato, uno de los festivales gastronómicos más
importantes del país. Aquí cuenta cómo y por qué se hizo cocinero.

¿Espresso o filtrado?
¿Cappuccino o flat white?

Sólo por Gusto
Ya no nos conformamos
con el simple cafecito
o el cortado de otras

Por Christian Quinteros. Fotos Rodrigo Ruiz Ciancia

épocas. El café también
ingresó en el universo

gourmet y desde hace

cinco años tiene feria

propia: Exigí buen café,
que se realizará el 7
de agosto en el Four
Seasons Hotel y reunirá a
cafeterías, distribuidores
y tostadores. Serán de la
partida Puerto Blest, Del
Viento, Import Coffee
Company y Los Galgos,
entre otros. Habrá
concurso de baristas y
charlas útiles para saber
todo sobre esta bebida,
después del agua, la más
consumida en el mundo.
www.exigibuencafe.com
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A

Gustavo Rapretti le gusta cocinar
casi sin sal. Todo un desafío para
cualquier cocinero. Me gusta
que el producto conserve su sabor
genuino, dice. Pero si de sazones
se trata, la vida de este pampeano
de cuna y chubutense por adopción, está
colmada de condimentos. Nació en General
Pico, y en su hoja de ruta la Patagonia siempre fue su norte.
Hace más de veinte años se radicó en Puerto
Madryn, Chubut, ciudad a la que llegó para
estudiar química. Dejó su provincia natal cargando un equipaje con
sueños y con logros, como los años
de una carrera de veterinaria casi terminada
que le fueron reconocidos en Trelew para
recibirse en ocho meses de técnico en análisis
químico biológico. Empezó a trabajar para
el Conicet, y aunque el título lo habilitaba
para desempeñarse en la industria de la
alimentación, su meta era manejar todos esos
productos en su propio restaurante.
Petiso, menudo, inquieto y de voz ronca,
Gustavo Rapretti empezó a cocinar desde
muy chico. Y aunque la vida lo llevó por muchos caminos, la cocina lo estaba esperando.
Siempre reconoce que fue Julieta, su ex compañera y madre de sus dos hijos, quien lo
alentó a dedicarse de lleno a la gastronomía.
Se mudó a Buenos Aires y allí el timón tomó
otro rumbo. Estudió en el IAG y conoció a
Joan Coll, su primer maestro. Después llegaron otros grandes, como Fernando Trocca y
Dolli Irigoyen. Cuando regresó al sur, fue un

nómada que dejó sus huellas
por Comodoro Rivadavia,
Ushuaia, y otra vez Madryn,
donde se hizo sedentario con
proyecto propio. Allí empezó
a preparar viandas y abrió el
primer restaurante a puertas cerradas Los fuegos de mi casa, toda
una novedad en la región, que con
el tiempo se convirtió en puertas
abiertas y pasó a llamarse En mis
fuegos. Instalado en la ciudad de
las ballenas, organizó Madryn al Plato, el
evento que este año tuvo su décima edición,
siempre con la idea de promover productos y
cocineros patagónicos.
¿Por qué surge Madryn al Plato?

Trabajando en Ushuaia, en un hotel fueguino, conocí de cerca el festival gastronómico
Ushuaia a Fuego Lento y me sorprendió todo

lo que un evento de estas características podía mostrar y promover.
Desde productos emblemáticos,
como la centolla y la merluza
negra, hasta destinos turísticos.
Radicado en Puerto Madryn, veía
desde mi cocina que esta tierra y
este mar tenían muchos ingredientes y bellezas para dar a conocer;
entonces decidí arrancar con
Madryn al Plato. Con el tiempo, el
festival se fue sumando al trabajo
de promoción turística desarrollado al inicio de cada temporada,
que comienza con la llegada de la
ballena franca austral.
Pero Madryn al Plato también
es un evento solidario. ¿Qué te
llevó a darle este perfil?

Con mi hijo Joaquín viví muy
de cerca la experiencia de acudir
en distintas oportunidades a un
hospital. Él tuvo un accidente que
le complicó su salud, le tuvieron
que hacer varias cirugías, hasta una
cirugía de corazón. Siempre recibimos una excelente atención en el
hospital zonal Andrés Ísola. De alguna manera, a través de Madryn al
Plato rendimos un eterno agradecimiento a esa institución ayudando
a recaudar fondos destinados a
comprar equipamiento y tecnología
que permiten salvar vidas.
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Langostinos al estilo
“En Mis Fuegos”
Cocina con Identidad
Para 4 porciones
Ingredientes
800 g de langostinos,
preferentemente frescos
3 g de polvo de alga wakame
2 pepperoni
Aceite de Oliva, c/n
1 cabeza de ajo
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Flor de sal de mar de
camarones, a gusto
Procedimiento
Lavar los langostinos y quitarles
el intestino (hilo oscuro).

El sarteneado debe ser pausado, para que la sartén no pierda intensidad
de calor y los langostinos liberen su coral y tomen textura.

Llevar al frío, previo macerado con oliva y 1 diente de ajo
machacado durante una hora.
Llevar a horno 10 minutos.
Calentar una sartén de hierro.
Cuando esté bien caliente
agregar unas gotas de oliva
y dorar los ajos en láminas
y los pepperoni. Sin dejar
tostar, añadir los langostinos,
salpimentar y cocinar a fuego
fuerte durante 2 minutos,
sarteneando pausadamente.
Agregar aceite de oliva
suavemente hasta apenas cubrir
la superficie. Cocinar 3 minutos.
Aparte, poner en una cazuela
de barro bien caliente el polvo
de alga wakame y flor de sal
de camarones. Si se utilizan
algas secas, hidratarlas en agua
durante 20 minutos y agregarla
al final de la cocción como
guarnición.

¿Cómo hacer para que se valorice más el
producto patagónico?

Hay que trabajar mucho para promocionar todo lo que da nuestra región. Es necesario que la cocina patagónica esté cada
vez más presente con sus ingredientes. Por
eso es importante el contacto permanente con los productores artesanales,
valorar el trabajo que ellos hacen con
pasión. En la pasión está el secreto
de todo. Yo rescato este valor en mis
platos y lo transmito conservando el
sabor genuino de la materia prima.
Quiero que al cerrar los ojos se sienta
mar y tierra en cada producto del
Chubut; que suceda eso con langostinos, almejas, navajas, panopeas, salmón
blanco, trucha, cordero, sal marina, liebre,
pato, algas wakame y salicornia. Aprender
a comer lo que cada temporada ofrece.
También es importante un mayor apoyo
oficial hacia los productores y empresas
locales, para hacer que productos de nuestro mar, el langostino por ejemplo, no se
exporte tanto y quede más en nuestro país.
Así rescataremos esa identidad que tiende
a perderse cada vez más.
¿Tenés algún chef que admirás?

Sí, Massimo Bottura, mi ídolo. El ejemplo
de él es terrible, cómo ante la crisis rescató
la producción del parmesano. Creo que
llegué a ver unas ochenta veces el capítulo
sobre él en Chef ’s Table de Netflix. Le envié
muchísimos mails para poder ir a Módena
y ver cómo trabaja este concepto en su
restaurante, Osteria Francescana.
¿Pensás quedarte mucho tiempo más
en Puerto Madryn?

Qué pregunta me hacés (risas). Amo el
mar. De mudarme, me iría a un lugar donde haya mar. Hoy estoy acá. Pero hay ciclos
que se terminan. Cuando pasa eso es mejor
gastar las energías en otra cosa.

Conejo costero
confitado, peras
patagónicas, mix
de hojas verdes
y dressing de
pimentón
Para 4 porciones
Ingredientes
1 conejo fresco
2 cebollas medianas
1 hinojo
5 dientes de ajo
3 ramitas de tomillo fresco
500 cc de aceite de girasol
500 cc de aceite de oliva
Pimienta en grano, a gusto
Canela en rama, a gusto

Pimentón para el dressing
Flor de sal de camarones
2 peras
Para la reducción
1 l de Pinot Noir
250 cc de aceto balsámico
100 g de azúcar negro
Ajo, a gusto
Procedimiento
Trozar el conejo y marinarlo
en tomillo, ajo aplastado (en
camisa) y las verduras cortadas
en cuartos durante 1 hora
(como mínimo) en la heladera.
En una placa profunda, colocar
el preparado de conejo con
más ajo en camisa y tomillo,
pimienta y canela. Cubrir con

aceite de oliva y girasol, tapar
con papel de aluminio y llevar a
horno. Cocinar durante 2 horas
a 90ºC.
Para la reducción
Llevar a fuego bajo una ollita con
todos los ingredientes y reducir
revolviendo cada tanto, hasta
lograr una textura algo espesa.
Armado y presentación
Tostar rodajas de pan de
brioche, frotar con ajo y oliva.
Servir el conejo desmenuzado
sobre pan, con mix de hojas
verdes, gajos de pera grillados
con aceite y ajo. Condimentar
con el dressing preparado
con el pimentón, flor de sal de
camarones y la reducción.
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Festival Madryn
al Plato

Cuadril de cordero
faimali, braseado
en cuba de hierro,
con chimichurri
“En Mis fuegos”
y sal de mar de
camarones
Para 2 porciones
Ingredientes
2 cuadriles de cordero
Aceite de oliva, c/n
2 dientes de ajo
Tomillo fresco, c/n
Pimentón de Cachi, c/n
1 cebollas
1 hinojo
1 zanahoria
1 berenjena
1 zucchini
1 choclo
1 calabaza
Zest de limón, a gusto
2 g de merken
Para el chimichurri
30 g perejil
3 g de ají molido
4 dientes de ajo

Romero fresco, a gusto
7 g de pimentón de Cachi
Aceite de oliva, pimienta
y zest de limón, a gusto
Para la salsa fresca de yogur
100 g de yogur natural
2 g de coriandro
2 g de comino
5 cc de jugo de limón jugo
2 g de jengibre
1 diente de ajo
Aceite de oliva, c/n
Procedimiento
Limpiar los cuadriles de cordero.
Calentar la cuba de hierro o un
recipiente con tapa para horno y
apto para fuego intenso. Agregar
unas gotas de aceite de oliva. Dorar
el cuadril de ambos lados. Reservar.
En el mismo recipiente dorar las
verduras cortadas en cuartos,
excepto la berenjena, zucchini,
choclo y calabaza que se deben grillar
en rodajas previamente y reservar.
Poner el cuadril sobre las verduras,
condimentar con 3 ajos machacados,
tomillo fresco y pimienta. Agregar
50 cc de vino blanco y merken. Dejar
evaporar el alcohol, agregar 100 cc

Se puedenras
utili z ar omt áti cas,
hier bas aorloas siempr e
agr egándués de los
desp os.
líquid
de caldo. Tapar y llevar a horno fuerte
durante 15 minutos y luego 1 hora a
horno mínimo.
Para el chimichurri
Picar el perejil, ajo, ají molido,
pimentón, tomillo y unir en un
mortero con jugo de limón y aceite
de oliva.
Para la salsa fresca de yogur
Mezclar todos los ingredientes y
reservar.
Presentación
Servir el cuadril con las verduras
grilladas, el chimichurri y flor sal de
mar, en lo posible, de camarones.
Acompañar con la salsa fresca de
yogur. ◉

La temporada de ballenas arrancó
con todo, junto con el comienzo
de Madryn al Plato: tres días de
gastronomía a pleno y una gran
comilona solidaria en plena
avenida costanera, junto al muelle
Luis Piedra Buena.
El festival se inauguró el 30 de junio
en el shopping Portal de Madryn con
una muestra fotográfica que contó
con la presencia de la secretaria de
turismo y deportes, Mariela Blanco.
Más temprano el programa Cocineros
Argentinos de la Televisión Pública
había transmitido en vivo desde
Puerto Madryn, llevando a todo el
país imágenes del lugar y cocinando
en la playa tortas fritas rellenas con
langostinos, entre otras delicias.
También hubo una feria de
productores regional, charlas sobre
vinos a cargo de bodega Alto Limay
y clases donde compartieron recetas
y algunos secretos los cocineros
Gustavo Lena, Silvia Valdemoros,
Pedro Lambertini y Dolli Irigoyen,
madrina del festival desde sus inicios.
El domingo fue el turno del
almuerzo solidario. Desde temprano,
con los primeros rayos del sol
asomando y tiñendo cielo, mar y
tierra de amarillo, rojo y naranja, se
encendieron los fuegos para cocinar
76 corderos a la estaca, 150 kilos de
langostinos más otros tantos kilos de
almejas blancas que se prepararon
salteados en inmensos discos de
arado con aceite de oliva, sal en
escamas y abundante vino blanco.
El broche solidario no pudo ser más
exitoso: este año se recaudaron 208
mil pesos que se destinarán a la
compra de un sistema de ventilación
para la sala de terapia intensiva de
pediatría del Hospital Dr. Andrés Ísola
de Puerto Madryn.
El mejor final para esta fiesta.

Martes a Sábado 19 a 24 hs
Domingo 12 a 15.30 hs
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El otro café
Texto y fotos: María De Michelis

Es el primer productor mundial de café y quiere además, ser el mejor. Brasil no apuesta sólo
al volumen sino también a la alta gama. Una visita a tres fazendas en Minas Gerais, donde se
cultivan cafés de especialidad, dibuja el camino que el fruto sigue de la planta a la taza.

M

aria Luzia Pereira tiene 4 hijos, dos
nietos, un marido que la adora, una
vocación de poetisa y una finca en
Carmo de Minas que alberga 35
casas donde viven familias que aquí
encontraron su lugar en el mundo.
Cinco generaciones de caficultores unidas no por
un gheto sino por un territorio. Una geografía de
corredores naturales, manantiales, ríos, la sierra
de Mantiqueira y los mil verdes del verde donde
germina, como el cafeto, su identidad.
Sertão se llama su hacienda montada a más
de 1200 metros de altura y en sus cafetales
maduran granos de Bourbon amarillo o rojo,
entre otras especies de Arábica, variedad
tan noble como sensible. A diferencia de la
Robusta, dueña de la intensidad y el amargor, la Arábica aporta la acidez y el dulzor
natural tan apreciado en esta bebida, la más
consumida en el planeta después del agua.
Mientras la tierra roja engorda las plantas, en
la casa principal de Sertão, transformada en
museo, las paredes hablan. Cada objeto, cuadro,
libro y recuerdo cuenta los cien años de tradición cafetera de la familia. Un sitio de honor se
reserva para el Cup of Excellence –Taza de Excelencia–, premio que su café ganó en 2005 con 95
puntos. La cifra más alta de la historia. Pero los
laureles que le caben a esta finca abierta a los vi-

sitantes no obsesionan a Maria Luzia. Lo que de
verdad le lleva el alma es lograr la continuidad
de su legado. El café es mi vida, dice y arrima una
taza humeante: aromas y sabor no la desmienten.

Sostiene Pereira

Bananos y eucaliptos flacos se mueven con la
brisa de junio. No están puestos en este lugar
porque sí. Funcionan como barrera natural contra las enfermedades que pueda traer el viento,
dice José Antonio Pereira, alma mater de la
finca Serrado. José tiene claro cuánto cuesta
sostener el alto estándar de calidad. No basta
con tener un buen terroir. Hay que mimar al
cafeto alimentándolo sin artificios químicos.
Cosechar el fruto de mayo a agosto, con cuidado y de manera manual: la montaña no se
lleva bien con las máquinas. También hay que
seleccionarlo: el llamado cereza –de color rubí
brillante– está en su punto óptimo de cosecha;
el amarronado, que se convirtió en pasa, se secó
y perdió su tren. Pero el peor es el verde, que
produce cafés astringentes, sin dulzor, ásperos
como los malos tiempos.
El proceso de elaboración tiene sus bemoles y
cada productor utiliza su método favorito, explica
Pereira. Algunos secan la cereza en patios de
cemento o camas africanas y luego la descascaran. Otros la despulpan según la técnica Honey,

utilizando una mínima cantidad de agua que
entra a la pulpa, la infla y permite que al pasarla
por unos rodillos la separe del grano. Y están
los que prefieren el beneficiamiento húmedo. Un
proceso similar al anterior salvo que luego del
despulpado el grano se fermenta. ¿Para qué? Se
trata de equilibrar los atributos del café. Afinar
su acidez y redondear el amargor. En cualquier
caso, jamás se zafa del secado, que debe ser controlado y reducir a un 12% su nivel de humedad.
El tueste del café también es cosa seria: un buen

Fue en el siglo XVIII que
el café, originario de Etiopía,
cruzó fronteras y llegó a Brasil,
más precisamente a Belem.
tostado revela las propiedades únicas de su origen. Un tostado grosero las mata. Ni hablar del
torrado, truco perverso en el que el azúcar tapa
sus defectos y logra un líquido color petróleo
con vahos a quemazón, como el que sirven en
muchos bares de Buenos Aires.
La mala caricatura de un espresso.
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Hacienda JR

En la finca con nombre del malo de Dinastía
(JR, Junqueira Reis), la carretilla va dejando miles de granos de café sobre el patio de cemento y
dibujando caminos dorados. Un pájaro grande
como un faisán anda cerca y a los gritos. Se llama jacu, le gusta el café más que a los humanos
y no es nada sonso: sólo elige cerezas maduras:
una inmejorable selección natural, dice riéndose
Flavio Junqueira, copropietario de la hacienda.
Lo curioso es que si se recogen las heces de las
aves, se retiran los granos, se los lava y procesa
como café de especialidad, se obtiene una rareza (¿cafeheces?) que cotiza a precio oro.
El jacu levanta vuelo y Flavio cuenta su sueño
de cultivar cafetos en terrazas. Mientras tanto,

1. Boubon amarillo.
2. Fazenda JR.
3. Fazenda Sertão.
4. Maria Luzia.
5. Abanando café.
6. Bourbon rojo.
7. Zaranda en
Fazenda Serrado.
8. Cafetal en
Fazenda JR.
9. Sacos de café.
10. Café verde.
11. Secadero (JR).
12. José Antonio
Pereira en plena
cosecha.

insiste en cuidar los procesos de cosecha y post
cosecha tanto como a su gente. Sabe que no
sólo la altitud, el clima subtropical y el suelo;
los procesos de secado y de tueste influyen en
los aromas del café, sus notas cítricas o su dejo
a caramelo. Que las condiciones poco dignas de
trabajo pueden dejar en la boca sólo un sabor
amargo. Y que la calidad bien entendida empieza por casa.
El universo del café, como el de los vinos, es
infinito. Nunca se conoce lo suficiente. En tal
caso, antes de prepararse un espresso, no está
de más recordar el camino largo y sinuoso que
recorre el grano desde la planta hasta la taza.
La cultura y los secretos del café nuestro de
cada día. ◉

Sostenibilidad,
un arma cargada de futuro
Carmo Coffee es el sello que agrupa las haciendas
productoras de cafés de especialidad en la zona, para
que puedan ser denominados y vendidos como tales.
Aquí no se evalúa sólo la excelencia del grano: En nuestra
búsqueda de terroirs de los que nacen grand crus, son
importantes los procesos de trabajo sustentables y el comercio
justo, explica Claudia Leite, Coffee Affair Manager Brasil
y mentora del Nespresso Expertise Center, un espacio
dedicado a la capacitación. Esta marca, una de las más
famosas del mercado, creó el programa The Positive Cup
cuyo foco es la sostenibilidad a través del proyecto AAA
Sustainable Quality. La meta es proteger los cafés de
calidad y los productores que lo cultivan; lograr el máximo
de reciclaje del aluminio utilizado y reducir las huellas de
carbono de la compañía. Las tres A del futuro.
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Del café, el mejor...
No es misión imposible encontrar buen café en Buenos Aires. La tendencia
manda conocer su origen y los métodos para prepararlo mientras los lugares
que ofrecen cafés de especialidad se multiplican. Aquí, nuestros favoritos.
Texto y fotos: Oli Najt.
SALVAJE BAKERY
Aquí, un equipo de panaderos
millenials liderados por Germán
Torres hornea todo con masa madre. Siempre hay alguna novedad,
como el roll de canela y pasas
de uva. Del café –un blend 100%
arábico de Colombia, Guatemala y
Brasil– se encarga Verina Latti, ex All Saints. El tostado
es tipo americano, justo para el flat white, que también
pueden preparar con leche de almendras. Pruébelo con
un morning roll de mascabo y cítricos.
Dorrego 1829, PALERMO VIEJO.

LAB CAFÉ
Alexis Zagdañski es barista, tostador, dueño de LAB y obsesivo del
buen café. Sus dos locales son
reconocidos por su selección de
granos de Arábica proveniente de
todo el mundo. En el LAB de Belgrano hay carta de cocktails y un
potente brunch: hamburguesa de wayu, o panceta con
vegetales, cremoso de papa y barbacoa de jengibre. El
café molido se puede pedir para llevar.
HUMBOLDT 1542, PALERMO.
Echeverría 1550, BELGRANO.

NININA BAKERY
Sus mesas de madera comunitarias y la barra de mármol invitan
a quedarse. Desde Julio importan
café de fincas de Brasil, Colombia,
Bolivia y Perú y lo tuestan en el
nuevo local de la calle Holmberg,
con máquinas Giesen, lo último
en tostado de granos. La propuesta gastronómica no
se queda atrás. Un must: la torta lola mora: capas de
masa de avellanas y harina de almendras con mousse
y ganache de chocolate amargo, moras y frambuesas.
Gorriti 4738, PALERMO.
Holmberg 2464, VILLA URQUIZA.

COFFEE TOWN
Fue la primera cafetería porteña
de especialidad que empezó en el
Mercado de San Telmo y después
abrió local en Recoleta. Un grupo
de baristas, tostadores, formadores y catadores bajo la batuta
de José Vales y Analía Alvarez, se
dedica a garantizar la calidad del café de 28 orígenes
que ofrecen. Hay perlitas como el Geisha, el Bourbon o
el Blue Mountain que preparan en máquina espresso,
chemex, aeropress o prensa francesa. Hay desayunos
bien argentos, almuerzos y buena pastelería.
Bolívar 976, MERCADO DE SAN TELMO.
Libertad 1260, CENTRO.

LATTENTE
No sólo tiene su lugar en la calle
Thames: ahora encontró nuevo
hogar en la Librería del Fondo –
también en Palermo–. Los dueños
originales; los baristas Daniel
Cifuentes y Zehan Nurdahzar.
En 2013 se sumaron Claudia
Díaz y Laura Santa, dueña de Santa Café. ¿Los granos
elegidos? Yumai estrella dorada y Guanes genuino,
de Colombia. Además de excelente café hay opciones
de almuerzo y menú vegetariano y vegano. Jacob, de
Sheikob’s Bagels, los visita los domingos a Thames y
los sábados a la Librería. Va en su bici y lleva su mesita,
donde prepara bagels; la vedette: el de salmón y queso
crema, clásico de la comunidad judía neoyorkina.
Thames 1891. PALERMO.
Costa Rica 4568. PALERMO.

FULL CITY COFFEE HOUSE
Es uno de los pioneros en Palermo Viejo, timoneado por los
colombianos Daniel Borrás, María
Cuartin, Juan David Cardona y
Diego Bustamante. Este cuarteto
trabaja con granos colombianos
arábicos que tuestan y venden a
otros locales). ¿Métodos? Desde cold brew hasta V60,
pasando por la Marzocco FB 80 celeste. Su café más
vendido: el flat white. Ya inauguraron patio donde además de poder devorar arepas, se pueden tomar cursos
de barismo, filtrados y arte latte.
Thames 1535, PALERMO.

UNDERGROUND
Maximiliano Chang, dueño y
barista formado en el Centro
de Estudios del Café de Buenos
Aires, luego en Seoul y en Texas,
montó este local donde reina su
máquina de espresso preferida: la
Sofía Bianchi. Selecciona un single
origin de Buesaco, Nariño, Colombia, para hacer su bebida más requerida: el latte. Hay variedad de sándwiches
y tostados más pastelería a cargo de Lab Sucré.
Olga Cossettini 1124, PUERTO MADERO.

HAY CAFÉ CAFÉ
Walter Medina y Matías Gómez
complacen tanto a los expertos
que demandan las últimas técnicas como al señor del barrio al
que le gusta tomarse un cortado
en jarrito mientras lee el diario.
A la hora de elegir máquina se
decidieron por la Nuova Simonelli, ideal para el café
Guanes, proveniente de Santander, Colombia.
Quesada 1515, NUÑEZ.

LOBO CAFÉ
Tiene dos locales; uno en Puerto
Madero y otro en Palermo Viejo,
ambos diseñados por Horacio
Gallo. En cualquier caso, el hit es
el Capuccino Lobo, elaborado con
un blend especial de Café Puerto
Blest (granos provenientes de
Brasil y Ecuador). También sirvenn espressos, filtrados
con french press y V60. Tienen fuerte propuesta de
pastelería, menú de invierno y brunch para dos.
Pierina Dealessi 1130, PUERTO MADERO.
Honduras 4730, PALERMO.

OL’DAYS
El barista Jorge Olaya logra con
la Simonelli Appia o la Bianchi y
granos de Bob-O-Link Farmers de
Zanni Valley, Brasil, un tentador
espresso de aroma a avellanas y
caramelo. El método preferido de
la casa es V-60, pero no desdeñan la Chemex y o la French-press. Al Latte doble con
un roll de canela o los pancakes de avena, yogur tibio,
banana, miel y escamas de coco, no hay con qué darle.
Olga Cossettini 1182, PUERTO MADERO.

NEGRO CUEVA DE CAFÉ
Su creador, Fernando Lozano, recorrió cafeterías y tostadores de
Europa y trabajó en el Espresso
Bar del World Barista Championship, en Dublin, como barista
voluntario. Ahora cuenta con tres
sedes de Negro Cueva y con una
escuela de café. En sus locales utiliza granos arábicos
de Tolima, Colombia, con certificación orgánica. Los
más populares: el cappuccino y el mocaccino negro
(con chocolate de 80% de cacao). Pueden pedirse con
leche de almendras, y para acompañar, mini torta.
Suipacha 637, CENTRO.
Marcelo T. de Alvear 790, CENTRO.
Tucumán 1327, CENTRO.

IMPORT COFFEE CO.
El primer Import Coffee Co.
abrió en 2012 y el año pasado, su
barista principal, Daniel Calderón,
ganó la competencia Exigí Buen
Café. Tienen cuatro ofertas de
café: Etiopía, Guatemala, Brasil, y
el blend Illy con granos arábicos.
Las opciones más pedidas: los lattes, que van muy bien
con la torta de chocolate belga Guylian.
Libertad 1150, CENTRO.
Av Corrientes 449, CENTRO.

SANTA CAFÉ
Esta pequeña cafetería nació de
la iniciativa de Juan y Laura Santa,
una pareja que trabaja en el ámbito del café desde hace 5 años.
Laura fue campeona de Exigí buen
café en 2015. Aquí preparan espresso y filtrados (V60, Chemex
y Aeropress), con granos Tolima y Santander, colombianos. El piccolo latte, un shot de espresso con leche
vaporizada, es furor. En verano, el cold brew vuela.
Moreno 818, MONSERRAT.
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NOVEDADES

en julio

Nuevos productos, bares y restaurantes.
Todo lo que no te podés perder
en este mes frío y sabroso.

ALDO’S WINE BAR

Cancherísimo lugar abrió Aldo
Graziani (Casa Cruz, Aldo’s,
Birkin; Bebop) en zona estratégica de Buenos Aires, rodeada
de hoteles, oficinas y circuitos
turísticos. Hay selección de
vinos del Garage de Aldo’s que
se pueden pedir por botella –a
precio de vinoteca–, por copa o
media copa. Para comer, tapas
y platos a cargo de Maximiliano
Matsumoto, hombre orquesta
que lleva la batuta en todas las
cocinas de Graziani. Una súper
hamburguesa con media copa
de tinto o blanco cuesta menos
de $200. Original propuesta
en sitio con mucha
onda. Paraguay
823. CABA. Abierto
de lunes a sábado,
mediodía y noche.

5.

¿Cómo saber cuándo un café es de calidad? Por su
acidez, su complejidad de aromas y sabores, cuerpo,
dulzor y persistencia en boca. También cuenta, igual
que en el vino, el equilibrio de sus componentes. Y attenti con el amargor intenso, propio
de los cafés Robusta, de los arábicas
de baja estofa o de los que sufrieron un tueste
violento. Mejor buscar el sabor amargo en la rúcula o en los bitters. Nunca en el café ni en la vida.

LAZOS AMERICANOS

COLOR EN LA COCINA
Utracomb relanza su marca con
electrodomésticos coloridos a través de
su campaña Va con tus ganas dirigida al
público joven y presenta distintas líneas: una
de desayuno, con una pava eléctrica digital color
negro y rojo y una cafetera roja. Otra de cocción con tres
hornos eléctricos. La Fun Cooking, que abarca pochoclera,
wafleras y cupcakes maker. Tampoco queda afuera la limpieza,
con la aspiradora gris y naranja.
www.ultracomb.com.ar

EL BUEN CAFÉ

2.

EL LUGAR DESNUDO
Sebastián Zuccardi no cree
en la perfección de los vinos,
prefiere hablar de diversidad
y de terroir. La prueba está en
las flamantes cosechas de la
línea Polígonos del Valle de
Uco que presentó en Espacio
Dolli. Como el Verdejo 2016
de Finca San Pablo,
fresco y salino; los
tres Malbec 2015, de
Altamira, San Pablo
y Tupungato Alto,
y un interesante
Cabernet Franc 2016
de San Pablo. Vinos
bebibles pero no
simples que hablan
del terruño y del
talento de Zuccardi
para expresarlo.
www.zuccardiwines.com

6.

MANOS NEGRAS Y BLANCAS
Alejandro Sejanovich, uno de los enólogos jóvenes más creativos
de Argentina, compartió en Urondo bar novedades de su bodega.
Un blend blanco Manos Negras 2016 –corte de Gewurtztraminer,
Chardonnay y Semillón de Los Chacayes– con buena acidez.
Malbec 2014 de la línea Artesano –Paraje Altamira–, cofermentado
con Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit
Verdot. Pinot Noir 2014 de Neuquén, de la misma
línea, y el Zaha Marsenne 2016: blanco fuera de serie
con nota oxidativa que recuerda los vinos de Jerez.
www.manosnegras.com.ar

7.

El Ministro de Turismo de
la Nación, Gustavo Santos,
anunció la realización del
Primer Foro de Alimentos
y Cocinas Regionales de
América que contará con la
participación de varios países
de la región. ¿Cuándo y
dónde? Del 30 al 31 de agosto
en el auditorio de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad.
Organizado junto con el INTA
y la Fundación ArgenINTA, la
meta es promover
las distintas culturas
gastronómicas de
este lado del mundo.

3.

LA COCINA
DEL VINO

4.

1.

¿Por qué los
blancos se
beben más
fríos que
los tintos?
¿Cuáles son
los nuevos
terruños? La sommelier Fernanda
Orellano responde estas y otras preguntas claves con argumentos
didácticos; revela recetas y secretos
de especialistas en La Cocina del Vino,
de Editorial Albatros. Un libro dedicado
a los que quieren saber más sobre esta
bebida a la hora de cocinar. ($ 400).
www.albatros.com.ar
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La quimera del oro
La Zinfandel tiene, como la divinidad, infinitas caras: puede dar –según el terroir y el
estilo de vinificación– rosados poco expresivos algo dulzones o frescos y agradables;
tintos jóvenes u oscuros y potentes, vinos viriles de gran estructura que merecen una
crianza en roble y una guarda prolongada en botella. Inclusive existe la White Zinfandel
que depara blancos fáciles y ligeros, perfectos para una noche de verano.

E

stos modos de expresarse nos recuerdan
a otras uvas características de América,
como el Malbec, que puede dar origen a
diversos estilos. Alejandro Bulgheroni adquirió la bodega, Renwood,
en Amador, en el norte de California, en las estribaciones de Sierra
Nevada, una zona interesante,
aunque menos conocida que
el Napa o Sonoma. Y sus vinos
llegaron a la Argentina importados por Argento, otra bodega de
Bulgheroni, dispuesta a una transformación radical de sus productos
con la asesoría de Alberto Antonini.
La uva zinfandel apareció en California a mitad
del siglo XIX en el equipaje de los inmigrantes
italianos, a su vez atraídos por la fiebre del oro.
Es, definitivamente, un sueño americano. Allí
creció a sus anchas, bajo el cálido sol californiano adquiriendo otras características que la del
Primitivo del sur de Italia, variedad origen. En

Italia la Zinfandel no era nada, en primer lugar
no se llamaba Zinfandel y realmente Primitivo
no es un término glamoroso para que un cepaje
adquiera notoriedad. Fueron los californianos quienes lo instalaron en el mundo
vinícola, especialmente porque
muchos Zinfandel se elaboran de
viñedos muy antiguos. Como el
caso de los Renwood probados
recientemente en una presentación de la residencia del embajador de Estados Unidos en Buenos
Aires, de un viñedo de 50 años. De
ningún modo eta cepa tiene puro origen californiano, nunca hubo allí, como
en ningún otro lugar de América, la vitis vinifera. Los buscadores de oro, que contribuyeron a su
popularidad, consiguieron un trago posible, cercano, un alimento sin sofisticación alguna. Basta
leer al genial John Fante, que entrevera historias
muy divertidas donde los tanos y sus viñedos
forman el escenario de muchas de sus historias.
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La Zinfandel, la primitiva de los primitivos inmigrantes logró adaptarse a la tierra americana, encontró su lugar en el
mundo. Y hasta sobrevivió gracias a las astucias
de tanto hacedor de vino italiano para zafar de la
melancólica ley seca. El Zin no era pecado. Respecto al origen, siguen las discusiones: Primitivo
no es cepaje absolutamente italiano. Hasta tiene
un pasado croata, emparentada con la Plavac
Mali y la Dobricis.
El cocinero de la embajada americana creó unos
buenos acuerdos para acompañar estos vinos
en diferentes estilos. Lo mejor me resultó, para
los tres vinos presentados, los sorrentinos de
cordero en 12 horas de cocción, con reducción
de Zinfandel y tomates. La espuma de queso
gruyere con ciruelas pasas hidratadas en Zinfandel y, sobre todo para el glorioso final, chocolate,
pan, sal, y aceite de oliva de Garzón, otro de los
emprendimientos del petrolero Bulgheroni que,
además de la Bodega Garzón, posee olivares y
produce notables aceites de oliva en Uruguay.
Una de las razones por las que la Zinfandel
vuelve al ruedo de la modernidad: su carácter
frutado, algo exótico para muchos, pero sobre
todo su aspecto bebible, la famosa drinkability.
Todos los vinos son para comer. O deberían serlo. La ocasión para probar estos Zinfandel recién
llegados fue una fiesta gozosa de vinos y platos. ◉

Elisabeth Checa

