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DONDE LAS PAPAS QUEMAN

“LE TENGO CARIÑO
A LA TIERRA”
Aunque desde su infancia ha estado vinculada al campo, Maite
Rodríguez dice que nunca imaginó que en su vida profesional se
dedicaría a promover uno de los sellos de la tierra chilena: los
vinos con denominación de origen Valle de Colchagua, gremio
que lidera desde hace una década.

Tipos de
veganos

POR AILYN HIDALGO

M

POR ELIO GABALO

E

l conchito llegó al almuerzo convencido de que teníamos que dejar
de comer carne, leche y huevos,
porque, si no lo hacíamos, el mismísimo planeta las iba a emprender contra nosotros. Con él, sus tíos, la nonna, los perros,
los vecinos, con todos.
“¿De dónde vienes con todo este
cuento?”, le preguntó mi hermano (su
padre), con un dejo de curiosidad y risa.
El ochomesino había llegado recién de
una diminuta casa en el Lago Pirihueico,
donde pasaba las vacaciones de invierno
con la familia de un compañero de quinto
básico. Sí, de esos que primero encienden
las lanchas y dos cursos después aprenden
a multiplicar. Allí, pasó diez días jugando
Minecraft y escuchando a una prima del
amigo que acababa de llegar del Camino
de Santiago. Una peregrinación media
monje, llena de granjas, al norte de España.
Cuento corto, esta Greta Thunberg descubrió que las hamburguesas venían de las
vacas, y que lo que estaba empaquetado
en los supermercados, alguna vez había
protagonizado una story en Instagram,
como las de ella y su pololo que la sigue
desde octavo básico. Al que aparte… le
dicen Pollo. Desde entonces la millenial
era “una vegana proanimalista” y decía
que no estaba sola. Que miles de famosos estaban calculando las huellas de sus
helicópteros y estaban ingresando a este
régimen alimenticio debido al impacto de
la industria carnívora en la Tierra, y que se
etiquetaban como “veganos climáticos”.
Yendo más allá, estaban los independientes “veganos pobres”, que por un tema
de inflación no se podían dar los lujos ni
siquiera de un arroz con huevo.
Para ella, decía el niño, también existían
los “veganos por moda” y los “veganos
éticos” que, aunque fuesen con sus tuppers
a pedir jamoncito-corte-pluma, no se los
iban a meter a la boca. “Bueno, ¡¿y de cuál
quieres que seamos nosotros?!”, lo interrumpió su progenitor, para saber adónde
iba con este catálogo del apocalipsis. “Y
yo qué sé”, respondió. Estaba contrariado
y noqueado. Perdido en su hambrienta
taxonomía.

aite Rodríguez, gerente general de la Asociación de Viñas
de Colchagua, se declara
veranista y amante fiel de la
cocina tradicional chilena. Los porotos
granados y el pastel de choclo son sus
favoritos, y si son hechos en el campo y
disfrutados en ese contexto, mejor. No
es un gusto al azar: “Desde la niñez he
estado ligada al campo, pero nunca
pensé que en mi vida adulta seguiría este
camino”, dice sonriente.
Por eso ama las comidas que evocan
al verano y al campo chileno. “Esos olores,
esa sensación de familia, de comida rica,
de cocinar para un grupo grande, es algo
que disfruto mucho. Por todo esto me hice
un camino en el mundo del vino, porque
le tengo cariño a la tierra”, reconoce.
Abogada de profesión, tiene más de
diez años al frente del gremio que impulsa

el desarrollo de la actividad empresarial
de viñas que producen vinos con denominación de origen Valle de Colchagua,
una zona que describe como privilegiada
porque tiene buenas fuentes de trabajo
y una muy buena oferta para comer y
beber.

El plato de su vida
Rodríguez confiesa su debilidad ante
la suavidad del queso chanco y cree
que su mejor versión se encuentra en
las empanadas fritas caseras, por la
combinación de la masa crujiente y un
relleno que se vuelve cremoso y con sabores explosivos. “Las que hace la Ana, la
señora que trabaja conmigo desde hace
25 años, son únicas. Ella es de un pueblo
que está cerca de Colchagua y todo
lo que hace en la cocina es increíble”,
cuenta.

Con quién compartiría
Las comidas con sobremesas largas y
para compartir con vinos ligeros son sus
preferidas, en especial aquellas donde
pueden estar presentes sus tres hijos, sus
padres y su pareja. “Soy más de vinos tintos y no tanto de blancos. Mi favorito es el
carmenere”, confiesa, aunque dice que
también le gustan las mezclas mediterráneas que van bien con tablas y aperitivos.

Sabores del mundo
Ama las pastas frescas en todas sus
versiones, pero más si provienen de la tradición italiana: “Me fascina Italia. La pasta es
lo que más se conoce, pero en realidad su
gastronomía es muy amplia y exquisita. Me
encanta lo propio de los lugares, como los
antipastos preparados con distintas verduras, con berenjenas, pimientos, zapallos”

Qué sí y qué no
Se considera “mala” para las preparaciones muy condimentadas y picantes.
Por eso en su menú no hay espacio para
la comida mexicana. “Me cuesta mucho
eso, lo que es raro porque soy súper buena para el ají verde y el merquén, que son
típicos de acá”, señala.
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EN MODO ORGÁNICO

EL VINO
DENTRO DEL VINO
Seguramente, todos hemos escuchado o percibido algún siseo sobre vinos orgánicos, veganos, sustentables o naturales. Y
es que el vino ya pasó de ser un simple cálculo binario entre blanco o tinto, para carnes o pescados, y se está abriendo a
nuevas subcategorías que no necesariamente se establecen en pro de una diferencia, sino que, más bien, buscan un grado
importante de conciencia productiva. Son nuevos tiempos, también para el vino.
POR ÁLVARO TELLO

Orgánico:
Veramonte
La producción de uvas
orgánicas considera en su
cultivo generar un impacto positivo en el medio
ambiente, absteniéndose
de la utilización de herbicidas, pesticidas o fertilizantes
sintéticos en el viñedo. Un
vino orgánico promueve
tales prácticas como valor
agregado para sus consumidores. Veramonte, la
ya tradicional bodega de
Casablanca, también con
viñedos en Colchagua, tiene
un interesantísimo portafolio
donde destacan Veramonte Sauvignon Blanc y Rosé,
ambos orgánicos de 2021,
provenientes de Casablanca, ideales para entradas de
mariscos al matico o platos
donde los frutos del mar hierven en ricos caldos. Atentos
a la añada 2022 del Sauvignon Blanc Orgánico, porque
hay mayor frescura en juego.
Y bueno, si la opción es tinta,
Carménère Orgánico 2021,
para rematar lo que queda
del invierno con carnes en
cocción lenta y estofados.
Precio promedio retail:
$7.500
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Sustentable:
Casa Silva

Vegano:
Tatié, Tabalí

Velar por la eficiencia
energética, el cuidado
medioambiental, el ahorro
de agua y también por una
vida saludable en el entorno de trabajo, es lo que
prima en una bodega de
vinos sustentables. En ese
sentido, Casa Silva se lo ha
tomado en serio y es una
de las viñas más comprometidas con esa causa, al
punto que la arista enoturística también ha logrado
avanzar en ello. Una de
las líneas marcadas por la
sustentabilidad de viñedo a
bodega es Doña Dominga
Gran Reserva, además de
vegano. Especial mención
merece el carménère,
cepa con la cual Casa Silva
se ha hecho un nombre
importante, debido a la
particular dedicación del
viticultor René Vásquez y el
enólogo Mario Geisse. Este
carménère es de final largo,
y hay que tenerlo en mente
para septiembre y sus
empanadas de pino,
porque es el maridaje por excelencia.
Precio promedio retail: $8.000

Durante el proceso de vinificación pueden utilizarse
clarificantes derivados de
animales, como claras de
huevo, gelatina o caseína
(derivado de la leche). La
idea de un vino vegano es
no utilizar agentes provenientes de animales durante
la elaboración. Incluso,
algunas bodegas apuestan
por sellos para identificarse.
Tabalí es una de ellas. Para
destacar tenemos a Tatié,
el espumante de la casa
ovallina que realiza en
conjunto con Champagne
Thiénot, de Francia. Tatié,
es una altura distinta en
cuanto a espumantes, hay
mucha presencia en boca,
y que a la larga, sirve para
extenderse un día entero
de beber por puro placer.
Del aperitivo a noche.
Precio tienda El Mundo
del Vino: $19.990
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Natural:
Piedra Sagrada
Los vinos naturales o de
baja intervención son productos a los que, durante su
vinificación, no se les aplica
nada, ni levaduras para fermentar ni otros aditivos para
mejorarlos, muy propios de
la vinificación industrial. Son
solo uvas y esperar a que
aparezca eso llamado vino.
En Pirque, zona consagrada
para el cabernet sauvignon,
Arturo Pérez Rojas, ingeniero
agrónomo que vivió gran
parte de su vida en Francia,
plantó un viñedo y el sueño
del hogar y el vino propio,
que llevaría por nombre
Piedra Sagrada. Por desgracia, Arturo Pérez no viviría
para ver el vino terminado.
Sus hijos, con ayuda del
degustador francés Eric
Verdier, consiguieron llevar
a cometido varias añadas.
Piedra Sagrada 2018 es elegante por donde aprecie,
con aromas muy característicos del Maipo, como
boldo y eucalipto. Un vino
que marca a Pirque.
Precio tienda El Mundo
del Vino: $94.000

Biodinámico:
Emiliana
La biodinámica considera
al viñedo como un sistema,
un organismo vivo donde
conviven animales, plantas,
insectos y otros cultivos, por
lo tanto -y bajo ciertos preceptos-, se le trata como tal.
Algo de esa idea es visible
en el compostaje, que mezcla preparaciones vegetales y animales. Existe algo
holístico, además. El objetivo
es la sanidad y vitalidad
del cultivo. Emiliana cuenta
con la mayor superficie de
viñedos orgánicos y biodinámicos de Chile, y es una
dirección obligada probar
Gê 2017, vino que mezcla
cabernet sauvignon, syrah y
carménère del fundo Lo Robles, en Colchagua. Se trata
de un hermoso viñedo que
nace al pie de un cordón
montañoso. Una de las joyas
de Emiliana.
Precio en tienda.emiliana.
cl: $99.990

EN MODO ORGÁNICO

CINCO
APUESTAS
VEGANAS
PARA CONOCER
EN SANTIAGO
La variedad de la comida vegana es
cada vez mayor. Aquí, una selección
de distintas opciones para probar
sabores y comer sano.
POR DANIELA TAPIA

Casa Sanz, la revolución
verde Hotel Bidasoa
No tiene página web propia, tampoco
Instagram. Es el nuevo restaurante que
está en la entrada del Hotel Bidasoa en
Vitacura. Uno que solo abre a partir de las
7 PM sin reservas, con una gran barra y una
cocina basada en plantas que no resiste
etiquetas. Sabrosa y única, con rolls, risottos,
y hasta completos con papitas fritas trufadas. Postres de repetición, más una vista al
jardín que corona este juego de texturas,
sabores colores, simplemente delicioso.
www.hotelbidasoa.cl
Av. Vitacura 4873

veganos, con pan artesanal hecho especialmente para ellos y combinaciones para
los que la gente suele hacer fila. Los hay de
base de falafel, seitán o zapallito italiano,
relleno de carne de soya al estilo de la
cocina árabe. Colmados de palta recién
molida, salsa tártara, mayo veggie casera,
o cuanto ingrediente quiera echarle.
@elcompletofelizoficial
Metro Patronato salida Santa Filomena,
Recoleta 313

Fuente Rica Rica, la
versión veggie de la
clásica fuente de soda

La Esperanza Soul Food,
la nueva terraza vegana
de Alonso de Córdova

¿Qué tiene esta fuente de soda que
cautiva? ¿Por qué hacer fila en un local de
Vicuña Mackenna? Porque es un hit. Una
donde suena Salo Reyes, con lo mejor techno under, donde la diversidad se aplaude, con una cerveza de litro o la adorada
piscola. Y que además ofrece una carta
totalmente vegana, que incluye un completo Italiano sabroso a rabiar, variedad de
chorrillanas, y sándwiches de masa madre,
como el as de seitán y hamburguesas de
quínoa y garbanzos.
@fuentericarica
Vicuña Mackenna 135

De aquí, llaman la atención lo buena
onda de su atención, la terraza y, posiblemente, que se trata de uno de los menús
de almuerzo a mejor precio del sector.
Uno que cuesta $ 7.900, incluye sopaipillas
con pebre casero, jugo natural, una crema
de verduras y plato de fondo, más un té o
café. Cocina casera, con pastel de papas
o zapallitos italianos rellenos por ejemplo.
Además de una carta con novedosos
mocktails, sándwiches y opciones para
compartir, todo vegano.
@laesperanzasoulfood
Av. Alonso de Córdova 4060

Poga, una heladería plant based
Al leer que se trata de una heladería totalmente plant based, sin azúcar añadida
ni gluten, suena a que son insípidos. Pero los
helados de Poga, el local pet frendly instalado en el Barrio Europeo en Vitacura, son
todo lo contrario. Se fabrican ahí mismo, a
cargo Felipe Grez, chef que se especializó
en Carpigiani Gelato University, la “universidad del helado”, en Italia. De textura
cremosa y sedosa, tienen sabores como
mantequilla de maní, pistacho, lúcuma o
gianduja, avellanas con chocolate y de
fruta fresca, de temporada.
@pogaheladeria
Alonso de Córdova 2467 B
46
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El Completo Feliz, corazón
dichoso y mega sabroso
No es restaurante, sino un food truck que
se instala de lunes a viernes a partir de las
10 PM en las afueras del metro Patronato,
por Santa Filomena. Uno donde se encuentra el clásico italiano con salchicha de ave,
pero además 12 opciones de completos

EN MODO ORGÁNICO

DATOS PARA UNA ALIMENTACIÓN
MÁS CONSCIENTE
¿En busca de sabores
veganos y orgánicos
para comenzar a
alimentarse de manera
saludable? Aquí, cinco
tips imperdibles y un
bonus track para vivir
la experiencia de
acercarse a la tierra y
sus bondades. POR PILAR

1
HURTADO

Hace algunas semanas abrió sus puertas,
en plena Alameda,
la carnicería vegana Machete. Es un
pequeño spot donde quienes
siguen esta corriente filosófica y
alimentaria encuentran productos que en sus sabores y texturas
se asemejan a los derivados de
la carne, pero que no la tienen
entre sus ingredientes. Paté,
salame o jamón están disponibles
en su mostrador, así como quesos
veganos y productos congelados
veganos. El local, además, es muy
lindo. Alameda 333, Santiago
(dentro del Boulevard Alameda).
IG: @machetecarniceriavegana

conexión con nuestros sentidos, la
expresión de nuestras emociones
y el trabajo en nuestro propósito
de vida, entre otros, es posible
recuperar el equilibrio y, por
supuesto, fortalecer la inmunidad.
Publicado por Aguilar, $14.000
(ref.), en librerías.

2 4
Hablando de
veganismo,
en su nuevo
libro, Fernanda
Namur -sicóloga
conocida en redes sociales como
@lachanchavegana- entrega
recetas, datos y tips. Ella acaba
de publicar “No hay sabor que no
me recuerde a ti”, una colección
de relatos y platos que se pasean
por temas muy diversos. Cada
uno remata con una entretenida receta de esta conocida
influencer del veganismo, como
los Nudos de ajo, los Cuadrados
de frutilla o los Muffins de Earl grey
y limón. Publicado por Ed. Planeta,
$15.000 (ref.) en librerías.

3

Otra novedad
recién llegada
es el libro de
Carola Bezamat
“Secretos para
fortalecer tu inmunidad”, un texto
que va mucho más allá de las
recomendaciones nutricionales
-que las tiene e, incluso, algunas
recetas-, y nos invita a cultivar la
triada mente-cuerpo-alma: la
autora plantea que, a través de la
48
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Pensando en
los veganos y
en quienes no
comen gluten,
una alternativa

interesante son snacks de coliflor y
de betarraga de la marca Vegan
Rob’s, muy crocantes y sabrosos,
horneados y no fritos, perfectos
para cualquier momento. www.
quepachamama.cl, IG: @quepachamamacl

5

Encontrar algo
dulce y sano
también es posible. De la sección
vegana y sin
gluten de Óbolo Chocolates, una
excelente alternativa es la barra
Earl Grey Blend, con 64% cacao
peruano (del grano a la barra),

y el Barista’s chocolate 62%
cacao, para pasar lo que queda
de agosto con un reconfortante
chocolate caliente. $5.000 la
barra de 80 gramos y $11.900 el
paquete de 300 gramos, respectivamente. https://obolochocolate.cl/collections/vegano.

Bonus track: Los huertos
colaborativos de Viña
Veramonte
En Viña Veramonte ya se pueden ver
los frutos de un precioso proyecto que la
bodega hizo en conjunto con la Municipalidad de Casablanca y Prodesal
(Programa de Desarrollo Local con apoyo
de INDAP) poco antes de la pandemia.
La historia va más o menos así. Veramonte
es una viña orgánica, por lo que, dentro
de esa forma de trabajar el campo, se debe dejar
descansar la tierra. Cuando se arrancaron cuatro
hectáreas de parras que se plantarían con otras
especies para su regeneración, surgió la idea de
armar un proyecto público-privado para agricultores de la zona que no tuvieran agua o tierras
para cultivar, pertenecientes al quintil más necesitado de la comuna de Casablanca, donde se
ubica la Viña. Así, en 2018 nacieron las Huertas Colaborativas, que hoy son tres hectáreas (más una
donde han sembrado azafrán), donde trabajan 13
parceleros en cuarteles de 30 x 30 metros (son 21
cuarteles en total). Cada parcelero planta lo que

quiere, la única condición es que lo hagan bajo
el sistema agroecológico, tal como Veramonte.
Hoy el proyecto cuenta también con un invernadero y un packing donde los agricultores arman
sus canastas con productos, las que se venden
en Casablanca y, próximamente, también en la
tienda de la viña. Al visitar las parcelas, es posible
ver cultivos de papas, brócoli, acelga, flores lilium,
frutillas, alcachofas, rabanitos, zanahorias, zapallo,
cebollín y papas de topinambur orgánicas, entre
otros vegetales de esta temporada.
Viña Veramonte, https://vinedosveramonte.cl/
IG: @vinedosveramonte
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¿CON GANAS DE COCINAR?
Aquí, dos chef comparten sus recetas para preparar en casa los mejores platos veganos y vegetarianos.

Palta asada, de Roberto Luque
Ingredientes:
- 1 palta
- ½ taza de aceite
- 1 puñado de cilantro
- 1/2 diente de ajo
- Sal
- 2 pizcas de pimienta
- 2 pizcas de paprika
- 2 pizcas de jengibre en polvo
- 1 pizca de comino
- 1 yogurt natural
- ½ taza de quinoa
- 1 tomate sin pulpa, cortado en cubos
pequeños
- ½ pepino cortado en cubos pequeños
- 100 gramos de queso de cabra rallado

Preparación:
Preparar un sofrito y luego cocinar la
quinoa según las instrucciones del paquete.
Dejar enfriar en una fuente. Una vez fría,
mezclar con el tomate y el pepino en cubos.
En un bol mezclar el
yogurt, pimienta, paprika, jengibre en polvo,
comino, una pizca de
sal y pimienta y revolver
bien. Reservar.
En la licuadora, mezclar el cilantro, ajo, sal,
pimienta.
Cortar la palta por la
mitad, sacar el cuesco
y hacer un pequeño
corte de dos cm en
el lado contrario de
la palta (en la cáscara) para que pueda
estar estable en una

superficie plana. Agregar una pizca de sal
a cada mitad de palta.
Calentar bien una sartén, agregar aceite
de oliva y colocar la palta cortada por la
mitad cocinando por el lado de la pulpa.
Una vez dorada, dar vuelta la palta en la
sartén apoyándola en el corte realizado.
Agregar queso de cabra en el centro de la
palta, tapar y dejar fundir el queso. Sacar
la palta, colocar en el plato y cubrir con la
mezcla de quinoa, tomate y pepino. Sobre
eso agregar una cucharada de salsa de yogurt y cubrir con algo del pesto de cilantro.

Maridaje
Lo mejor propiedad de la palta es a su
vez lo que más pone dificultades a la hora
de maridar: su cremosidad y grasitud. Por lo
mismo se necesita un activo en boca para
levantar sabor, y aquí Estrella Damm clásica
1876, con aromas tostados y carbónico muy
integrado, generan un post-gusto exquisito.

Receta Dhal de
Lentejas, de
Sol Flimann
Ingredientes:
- 200 gramos de lentejas
- 1 cebolla morada cortada en cubos pequeños
- 1 berenjena cortada
en cubos
- 1/2 pimentón rojo cortado en cubos pequeños
- 200 gramos de champiñones en cuartos
- 200 gramos. de zapallo
camote en cubos
- 1 manzana verde cortada en cubos
- 2 cdas. de aceite de
sésamo
- 200 gramos de tomates en conserva,
en cubos
- 1 cdta. de cúrcuma
- 200 ml de leche de coco
- 1 lt de caldo de verduras o agua
- 1 cdta. de pasta de curry
- 1 cdta. de sal
- 1 cdta. de garam masala (mezcla de
especias)
- Hojas de menta, cilantro o albahaca
fresca para decorar.

Preparación:
En una olla grande, calentar el aceite
de sésamo. Saltear cebolla, manzana y
pimentón. Agregar zapallo, berenjena
y champiñones ya cortados. Revolver.
Agregar sal, cúrcuma, garam masala
y pasta de curry, revolver bien y seguir

cocinando. Añadir las lentejas, el tomate
y el caldo de verduras.Cuando empiece
a hervir, tapar la olla, bajar a fuego lento
y cocinar por 45 minutos, o hasta que las
lentejas estén blandas. Agregar la leche
de coco cuando el guiso ya esté listo.
Revolver y servir acompañado de arroz
basmati. Decorar con hojas de menta,
cilantro o albahaca fresca.

Maridaje:
Por motivos que desconocemos, muy
pocos se atreven a ofrecer equivalencia entre vino y legumbres. Bueno, el
cabernet es la variedad que se acerca
a ellas, por sus notas que varían entre
pimienta negra y frutos rojos maduros, y
una exquisita suavidad en boca. Reserva
Privada Cabernet Sauvignon de Casillero
del Diablo, tiene la intensidad justa para
este guiso de lentejas. Pruébenlo.

MIXOLOGÍA

Super Premium Irish
Whiskey The Dead Rabbit
Deja a su paso matices a toffee, vainilla, bourbon, granos tostados y un leve
ahumado. Es ligero en boca, con un
sabor a miel dorada oscura. Nace de
los creadores de quizás el mejor bar del
mundo, el Dead Rabbit de New York,
e inspirado en los primeros irlandeses
inmigrantes de esta ciudad. Es elaborado y embotellado por el reconocido
Master Destillery Daryll Macnally, en la
tradicional Dublin Liberties Destilliry. Una
delicia que puede convertirse en una
necesidad para abrir o cerrar veladas,
con solo cuatro hielos.
A $33.990 en las mejores botillerías, en
booz.cl y en los mejores bares del país
www.atfcompany.cl
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Jägermeister Manifest on the rocks
Este licor, que se puso de moda con la divertida comedia Hangover, es
mucho más que cualquier bebida alcohólica. Es una delicia. Y la verdad
es que esta versión premium no se toma, se come. Sobresalen sus notas
acarameladas de vainilla,
especias y el gran aporte
que produce el roble.
Este licor super premium
de Jägermeister también
es una mezcla de notas
ligeramente dulces de
anís y frutos secos.
Disponible en Housebar.cl a $31.990 y en
Jumbo, Unimarc, Tottus, La
Cav, El Mundo del Vino y
diferentes botillerías.
https://www.housebar.
cl/jagermeister-manifest-1000cc/p

COCINERO O CHEF

El tartar de betarraga del Áurea

ÁUREA Y
CASONA DE
PIRQUE:
EL MARIDAJE
PERFECTO
Dos cocineros, una mujer y un gran equipo son los
ingredientes del restaurante Bodega 1883 by Áurea,
la nueva apuesta de Concha y Toro.
POR DANIELA TAPIA

Á

urea podría ser un
plato de ingredientes
puros con una salsa
de la fórmula perfecta.
Sabores con lazos y amor por el
prójimo. Trabajado a la europea,
a la española, a la francesa, tanto
de la costa mediterránea como
de la costa adriática. Procedente
de vascos, catalanes, pero con ingredientes chilenos. Así se cocina
Áurea, de la mano de sus chefs,
Ismael Lastra y Tomás Saldivia.
En esta travesía son “el arroz del
plato”, dicen ellos, con la misión
de engrandecer el alma y multiplicar los tenedores, ya que atienden a 450 personas diariamente.
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Pero ahora, los Áurea irrumpieron
en la Casona de Pirque, un lugar
que es Monumento Nacional y
que es considerado el segundo
lugar más visitado de Chile por los
turistas, con un peak de hasta 900
personas al día.
Con su gastronomía, debieron
ponerse a la altura de tan bello
lugar, y lo lograron con meses de
investigación y adecuando sus
conocimientos al servicio de los
vinos de Concha y Toro. Así nació
Bodega 1883 by Áurea. Pero esta
batalla tiene su historia.
En este camino aprendieron a
disfrutar del vino como su nuevo
placer culpable, a quererlo como
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Ingredientes:
600 gr de betarragas
100 gr de manzana verde
100 gr de champiñón parís
1 naranja
Pimentones de tres colores
Rúcula
Sal Nanihue (producto chileno) o sal común
- Pimienta del canelo (producto chileno) o pimienta
común
Para la Emulsión de pepino:
- 2 pepinos de ensalada
- 1/2 atado de perejil (solo
hojas)
- 1 kg de limón
- 120 cc de aceite de oliva
- Mostaza de Pirque
- Sal fina a gusto
-

la sangre de sus venas. Y una de
las encargadas es Isabel Guilisasti, quien comanda este nuevo
winebar que se convirtió en su
obsesión.
“Esperamos que este espacio,
creado bajo el espíritu de celebrar cada día la armonía entre
el ser humano y la naturaleza,
cautive a cada uno de los visitantes para que su experiencia sea
única”, augura Isabel. Sobre sus
generales en la zona de guerra,
ella solo tiene lindas palabras.
“El equipo de Áurea ha hecho
un increíble trabajo. Desarrolló
una carta privilegiada que potencia cada sabor con nuestros
vinos. Cada propuesta ha sido
elaborada para acompañar y
destacar los vinos de las distintas denominaciones de origen
de Concha y Toro, que son el
alma de Bodega 1883. Ambos
chefs ejecutivos, Tomás e Ismael,
cuentan con una vasta trayectoria en galardonados restaurantes
españoles y chilenos, que nutrió
esta nueva propuesta gastronómica”, añade.

Respeto y confianza
Sus primeros años están plagados de aterrizajes forzosos, pero
hay un sello que se ha mantenido
por años: una amistad inquebrantable y marcada por el amor a
los aromas, a los sabores y a los
fuegos.

Preparación:
Cocinar las betarragas desde agua fría con una pizca de sal
y cáscara de naranja y limón. Pelar, cortar en dados y reservar.
Picar en brunoise los champiñones, las manzanas verdes con piel
y los pimentones; reservar. Preparar una emulsión con los pepinos
pelados y sin pepas y el resto de los ingredientes. En un bol juntar
las betarragas y las verduras picadas en brunoise. Agregar aceite
de oliva a gusto, jugo de naranja, pimienta, un toque suave de
limón y revolver. Presentar en forma de corona, agregar hojas
de rúcula y la emulsión de pepino. También funciona muy bien
con unos toques de mayonesa o lactonesa. Acompañar con
tostadas.
Maridaje:
Hay un interesante trino de variedades para complementarse
con un tartar de estas características. Marqués de Casa Concha,
en su versión rosé Cinsault, posee concentración justa, cuerpo y
acidez, que no van a competir con el plato: por el contrario, se
alinea con la condimentación y dulzura de este.

Ahora, sobre su nuevo proyecto,
Ismael Lastra cuenta que este
nació “de la confianza mutua
en querer realizar las cosas en
conjunto y siempre valorando las
ambas partes. El vino por su lado
es único, con sus características
inigualables y diferentes una de
otra. Por otra parte está nuestra
gastronomía, que trata de acompañar en este caso al vino, el
cual es el protagonista principal.
Buscamos desde el día uno el
respeto, la confianza, la excelen-

cia y la energía para ir mejorando
siempre en equipo”.
“Bodega 1883 by Áurea, para
mí, es la expresión máxima de naturaleza, frescor, productos locales, huerto propio, con toques de
productores de norte a sur y de
cordillera a mar”, complementa
Tomás Saldivia. “En Bodega 1883
se respira el vino, con una gran
barra y coctelería relacionada a
distintas cepas, en un maridaje
perfecto de la gastronomía con
los vinos de viña Concha y Toro”.

VIAJE GASTRONÓMICO

PUERTO DE GALLINAS, BRASIL:
LA RECETA DE LA FELICIDAD

Este lugar de orillas con peces de
colores en el nordeste de Brasil ofrece
panoramas imperdibles y una mezcla de
cócteles y sabores del mar para recorrer
playas de arenas blancas y mucho calor.
POR DANIELA TAPIA

P

uerto de Gallinas tiene sangre en
sus calles pedregosas. Es zona de
esclavos, la primera importación
de los portugueses, que venían
directamente de África en barcos que en
su superficie traían gallinas, para esconder
la real mercancía, esos hombres azulados
que servirían para el trabajo en la caña
de azúcar, producto que hoy es la base
de uno de sus mayores tesoros: la gustosa
cachaza que es transformada luego en
exquisitas caipiriñas.
Son 18 kilómetros de aguas cristalinas y
cálidas, yates, catamaranes y mucha risa.
Es tanta la felicidad que se irradia, que por
todos lados se ven blancas dentaduras que
esbozan carcajadas, convirtiéndola en una
zona que en algún momento hay que visitar.
Luego de pasar varios cambios de aviones
(Santiago-Sao Paulo-Recife) y otros tantos
traslados, todo tiene recompensa al llegar a
este cálido mundo paralelo donde el cielo
se confunde con el mar. Esta zona, siempre
muy turística, lloraba por el arribo de turistas
luego de una pandemia que aquí ya parece haber sido olvidada.
Esta localidad forma parte de la municipalidad de Ipojuca y en ella, la fiesta y la entretención son pan de cada día, con paseos
en buggy, mucha actividad náutica, vida
nocturna y toda la oferta necesaria para
olvidar por un instante lo común de la vida.

Paseo en buggy
Es un clásico de Brasil para recorrer playas
como Muro Alto, Praia do Cupe y Praia de
Maracaípe, y la manera perfecta para trasladarse por toda la costa de la zona. Un paseo
de cuatro horas cuesta 280 reales (US$ 54);
el tour de seis horas 330 reales (US$ 63); y por
todo el día son 390 reales (US$ 74).
Más info en instagram.com/apcibuggy/

Restaurante Pontal du Cupa
Este restaurante es una excelente opción
a la hora de almuerzo. Ubicado en la costa
de Praia do Cupe, se pueden ocupar sus
jacuzzis a la espera de la comida. Muy
recomendable acá es el ciobba, un pez de
carne blanca del Atlántico, de unos cinco
54
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kilos, cocinado al horno durante 40 minutos
a fuego fuerte, presentado sobre una cama
de verduras y con plátano que simula
chips de escamas, un queso
de la región llamado coalho y
papa dulce. Se puede acompañar de arroz o mandioca.
Reservas +5581982670200
(@BardaPraiaPontaldoCupe)

camarones. Un lugar que deja
el ánimo a tope para lo que
vendrá.

Praia dos Carneiros
Es una entretenida travesía
en catamarán hacia unas
piscinas naturales, con
animador y cócteles incluidos, y paradas como el
archipiélago, el banco de
arcilla y la capilla de San
Benedito. Un imperdible
del turismo rural, donde
todo se realiza en el
agua o cerca de ella.
Bellas hamacas adornan el
paisaje junto a los kioskos que venden
cócteles, agua de coco y boliños. El buceo
es una actividad esencial para realizar
fotografía submarina y disfrutar de muchos
pececillos de colores.
Brasil Tur
brasilturpasseios.com.br
Instagram @brasilturpasseios
(81) 3439-6691
@beijupiracarneiros

Armacao Hotel Resort
Ideal para la familia, ofrece panoramas para niños, adultos y parejas.
Tiene gimnasio, equipo de recreación
para todas las edades, cancha de
tenis y espectáculos nocturnos. Incluye
una cena tipo autoservicio, con gastronomía típica de la zona y una barra

Piraju bar restaurante (Cardapio)

de cócteles y vinos. Ojo con sus diferentes
paquetes de promociones.
www.armacaoresort.com
Reservas teléfono (81) 2126.2160
Whatsapp (81) 99146.2083

Dos multifacéticos cantantes que tocan
con gran entusiasmo canciones de Guns N’
Roses, Metallica y rock brasilero ambientan
este lugar, en cuyas instalaciones hay jacuzzis
para disfrutar de cócteles, para luego sentarse a comer la tradicional moqueca de camarón. Un lugar muy entretenido y musical.
+55 81 98240-5584
@pirajubarestaurante

Restaurante Beijupira

Restaurante Itaoca

Ubicado en Maragogi -un lugar que pide
a gritos disfrutar de paisajes y de la fiesta
para iniciar una travesía en catamarán-,
es parte del complejo Beijupira. Ofrece un
imperdible appetizzer con distintos Bolinhos,
bolitas fritas de distintos ingredientes como
cangrejos, pescados y mariscos, y para
terminar es muy recomendable un plato
crocante y fresco como la Aguja Frita, un
pez espada pequeño, acompañado de

Este es un clásico en la calle principal de
Puerto de Gallinas. Ofrece mariscos y pescados a la parrilla acompañados de farofa,
arroz, frijoles, caldinhos y un largo etcétera,
además de una gran variedad de pizzas.
+81 988764794
@itaocaportodegalinhas
LEA ESTE ARTÍCULO COMPLETO EN
DG.DIARIOFINANCIERO.CL

