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COCINERO O CHEF

“CAMBIEMOS EL MUNDO
COMIENDO”
Latin America’s 50 Best
Restaurants 2022 nombró
al creador de la Fundación
Gastronomía Social, Rafael
Rincón, como ganador del
premio Icon Award 2022 con
Volvo. Su contribución en
Chile al movimiento de la
“gastronomía inclusiva”, es la
clave de este reconocimiento.
POR DANIELA TAPIA

E

xisten muchos premios en el mundo,
pero cuando se premia el amor al
prójimo, los reconocimientos tienen
un sabor dulce. Es el caso del español
Rafael Rincón, el creador de la Fundación
Gastronomía Social, una organización sin
fines de lucro que utiliza la cocina para
promover la inclusión social, la seguridad
alimentaria, la formación culinaria y el
cuidado del medio ambiente a través de la
colaboración entre distintos sectores.
La historia comenzó mucho antes: su vida
siempre estuvo ligada a la cocina porque
sus padres tenían varios restaurantes en
Madrid. A Chile llegó por amor cuando
conoció a “la Clau”, como él le dice a su
mujer, una chilena de Malloco que conoció
en España y que se transformó en el amor
de su vida. “Cuando Clau tenía siete meses
de embarazo, tomamos la decisión de dejar
nuestras carreras profesionales en España,

donde estaba comenzando un proyecto
gigante con gente a la que amo, y partir de
cero en Chile para ser padres aquí. Fue la
mejor decisión de mi vida”, cuenta.
Aquí creó el proyecto Comida para
Todos, que en solo diez meses se ha convertido en el pilar de su carrera y de la vida
de otros. Además de haber entregado 220
mil almuerzos, también creó un banco de
alimentos, una escuela de formación digital
Sence y otras dos escuelas, una en Madrid y
otra en Santiago. Y ha llevado este modelo
a tres países, España, Ecuador y Perú.
“Solo en el último año hemos sido capaces de formar a más de 800 personas, de

crear más de 100 puestos de trabajo y de
impulsar más de 200 microemprendimientos.
Desarrollamos diferentes programas que
cuentan con la colaboración de más de
40 organizaciones incluyendo restaurantes”,
detalla el también fundador del Festival
Ñam, quien ha dejado todo por su verdadera vocación: la cocina social.
“El ego queda fuera en Comida para Todos. Es lo más hermoso en lo que he estado
involucrado en toda mi vida, desde el punto
de vista del oficio. Se encuentran en este
espacio todas las condiciones para disfrutar
como un niño de lo que soy y hago, día a
día. Pensamiento e inteligencia colectiva,

acción, creatividad, comunidad, ética, solidaridad, confianza y amor”, explica.
Por eso, reconoce que recibió con sorpresa la noticia del premio Icon Award 2022 con
Volvo.“Lo tomo como un regalo y por ello
lo celebramos. Es un premio que reconoce
el esfuerzo y la labor de muchas personas
que creen en la gastronomía como motor
de cambio, y que celebra la constancia, el
compromiso y la excelencia”, analiza.
“Para nosotros supone una inyección
de energía y alegría que nos motiva aún
más en nuestra misión social y que afianza
nuestro mensaje: cambiemos el mundo
comiendo”, concluye.

DONDE LAS PAPAS QUEMAN

AY, PHIL

POR ELIO GABALO

Y

a sabía por algunos contertulios que el estadounidense Philip Rosenthal
había venido en diciembre de 2021 a grabar a la capital
chilensis, pero lo que ignoraba
era el registro que mostraría diez
meses después en la sexta temporada de “Somebody Feed Phil”. Un
programa de Netflix que -digámoslo o no- a cualquiera del rubro
le gustaría tener, porque viajas y
comes patrocinado por todo el
mundo. De ensueño.
El asunto es que la primera
semana de octubre el susodicho
empezó a ser nombrado por los
compatriotas en la red del pajarito, y hasta el Sernatur estaba celebrando la aparición del país en
la plataforma de pago. ¿Qué ocurría? Los criollos reaccionaban a
los 47 minutos de episodio en que
el gringo mostraba la gastronomía

nacional desde Santiago, con una
extraña escapada a un Valparaíso
donde no se comía pan batido
sino croissant con berenjena. Rara
esa parte, pero no profundizaremos en ella, porque el karma ya
hizo lo suyo y trascendió que algún
malandra porteño se quedó con
uno de sus costosos drones.
De regreso al suelo metropolitano, la cámara mostraba cómo

el escritor de 62 años se reunía
con algunos cocineros de la zona
oriente, como Rodolfo Guzmán,
Carolina Bazán y Gabriel Layera. Y me arriesgo a deducir que
no hubo conversación previa
entre ellos, porque casi todos le
emplataron productos marinos
como el famoso piure. “Parece un
coral enfermo”, indicó el anglo
mientras se plantaba uno gigante.

¿Cómo nadie lo alertó y le dijo
que ese extraño sabor a yodo se
va apreciando de a poquito? En
fin, la hipotenusa.
Días después se juntó con Tadeo
Castelvero, pero el fundador de La
Popular tuvo que irse corriendo a
la sala de partos a recibir a su hija
Abril. ¡Ese sí que era un bollo recién
salido del horno!
Otras de las guías que participaron en su venida fueron las
periodistas Consuelo Goeppinger
e Isidora Díaz. Esta última guió al
aventurero por distintas barras del
centro, dando pie a declaraciones que dividieron a los usuarios.
“Es mi opinión, que para darla me
llamaron”, desenvainó la colega.
Pero corten. Para mí lo más desconcertante de todo fue que este
caballero se devorara una empanada y fuera de jamón con queso.
Repito: de jamón con queso. ¡Exijo
una explicación!
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BENDITA PRIMAVERA

DOS CLAVES
PARA
DISFRUTAR
DEL VINO EN
PRIMAVERA
Esta época es ideal para abrirse a
nuevas experiencias con el vino,
ya sea reconociendo su frescura o
promoviendo escapadas al valle de
Colchagua. Vivirlo es lo que cuenta.
POR ÁLVARO TELLO

E

n la jerga bebestible norteamericana, la palabra ‘drinkability’ se invoca
al encontrarse con cervezas o
vinos que se beben con asombrosa
facilidad, por su jugosidad, sabor, y frescor.
¿Cómo entender esa idea? Aquí algunos
ejemplos que pueden ayudar.
En la reciente apertura de su bodega
en Pelequén, Viña Morandé presentó su
gama Adventure, una línea completa de
vinos que se pueden probar concibiendo
la idea de alto factor de bebilidad. Entre
ellos hay que poner atención a Tirazis,
Mediterráneo, El Padre, Aterciopelado y, en
especial, a Colinas de Ránquil 2020, un vino
cien por cien de uva país del Valle de Itata.
La recomendación es ponerlo en la hielera,
para ver cómo se convierte casi en un
jugo de guindas. Se puede encontrar
en www.cavamorande.cl a $8.693
pesos.
Los jóvenes enólogos Felipe Gutiérrez y Cristian Goich se tomaron
la bebilidad como estandarte de
batalla. Su línea El Portazo es un
ejemplo, dando un golpe con uvas
provenientes de Litueche, mirando hacia la costa del Valle de
Colchagua. Su último lanzamiento es Fuy Entre la Niebla
Pinot Noir 2021, con uvas de
Río Negro, Valle de Osorno.
Aquí el frescor y la fruta roja
son intensos protagonistas.
Está disponible en Vinoteca
Italia (Condell 1575 local 1,
Providencia) a $10.990.
La sommelier chilena
Alejandra Reid y el viñatero
libanés Malik El Khoury se
conocieron en Chile, y de
esta aventura nació en 2020
Átomo. Alejandra y Malik seleccionan lotes de Cabernet
Sauvignon, Carménère, Petit
Verdot y Cabernet Franc, y
luego realizan el blend o mezcla. A pesar de que utilizan
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variedades reconocibles por vinos de gran
estructura, aquí resulta todo lo contrario:
hay frescor, rica acidez, persistencia de
fruta roja y negra. Se consigue a través de
Instagram, en la cuenta @atomo.wine.

Enoturismo con vinos de origen

Vinos
‘drinkability’,
o fáciles de
consumir, son
parte de las
recomendaciones
para vivir una
experiencia
nueva en esta
estación del año.

Un lugar donde es posible sentir que
el tiempo nos pertenece y cuyo entorno
parece irrepetible es lo que debería primar
a la hora de escoger por enoturismo. Y si
a eso se suma la posibilidad de probar los
vinos de la casa, mejor aún.
El Valle de Colchagua ofrece varias
alternativas. La primera es el hotel boutique
Cava Colchagua, ubicado en la ciudad
de Santa Cruz, en el sector Barreales. Rodeados de viñedos, los hermanos Patricia y
Francisco Ravanal, provenientes de una familia de viñateros con más de 100 años de
tradición en el valle, cuentan con un hotel
cuyas habitaciones son antiguas barricas
de vino, enormes fudres de 45 mil litros, reacondicionados de tal forma que ofrecen
el máximo confort. A esto suman un spa,
restaurante, piscina, hot tubs y un parque
con laguna y sendero. No podían faltar los
vinos de la familia Ravanal, que se pueden
probar en el bar de vinos. Más información
en https://www.cavacolchagua.cl/.
La segunda alternativa se encuentra a
pocos kilómetros de Cava Colchagua, en
Palmilla, y se da en un entorno con vista
abierta al valle en medio de la naturaleza.
Se trata del glamping Colchagua Camp,
donde la premisa es vino, campo, domos,
desconexión y comodidad. Patricio
Salinas, socio del glamping, es también
dueño de uno de los mejores restaurantes
de carnes de la zona, el Parrilla Candil, y
tanto el restaurante como el glamping
comparten un vino en común, Freaky
Wines, un cien por cien carménère del
2019 que suma a la lista de vinos drinkability, o peligrosamente bebibles. Y bueno,
Colchagua Camp dispone de una piscina
para redoblar ese frescor. Más información
en http://www.colchaguacamp.cl/.

BENDITA PRIMAVERA

¡SE ABRIÓ LA
TEMPORADA DE PÍCNIC!
Empieza el calor, los colores inundan los jardines y está todo perfecto para dar inicio a la temporada de pícnic, ya sea en
parques, en la playa o incluso en el jardín de la casa. Acá, unos espléndidos datos de qué llevar.
POR ANA RIVEROS

Madeleine, el toque dulce
Lo dulce no puede faltar y la pastelería elegida es Madeleine. Como
su deliciosa tartaleta con alguna de fruta de la estación, el queque de
pistacho, el babka (una suerte de trenza de canela) y, por supuesto,
también sus panes. Y todas sus preparaciones a precio más que justo,
para amarlas más.
Dirección: Condell 1636, Ñuñoa // Santa Isabel 0249, Providencia.

Love Hummus,
con ingredientes
naturales
El atractivo de
los hummus es
indudable, y los
que preparan
en Love Hummus
son para
repetírselos una
y otra vez. Puede
probar los hechos
con garbanzos,
berenjenas,
paprika y tahini (pasta de sésamo). Todos son
elaborados con ingredientes naturales.
Dónde: en supermercados, tiendas
especializadas y en https://www.loveco.cl/

La
Fiambrería,
para los
sánguches

Perfect Choice, las galletas para acompañar todo
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Almazan, el toque
chileno

Para innovar llevando salteñas a un picnic, las
recomendadas son las que hacen en Jigote y que
prepara el cocinero boliviano Ariel Barreto. Su masa es
algo dulce y sabe sostener a su exquisito relleno. Hay
de carne (con y sin ají), pollo, vegetariana y vegana.
Dirección: General Bustamante 280, local 2,
Providencia.

El queso es un imperdible en los
pícnics. El mantecoso de Los Radales,
elaborado en Frutillar, se hace con
leche entera, y se nota: tiene un sabor
equilibrado, con una suave textura que
tiempo atrás lo llevó a ganar el premio
como el mejor mantecoso del año.
Dónde: en venta en tiendas
especializadas y supermercados.
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Los frutos secos de Más Que
Frutos (MQF) son buenos en
sabor, tamaño y seleccionan
solo los frutos enteros. Tienen
pistachos, almendras, distintos
tipos de maní, nueces, avellanas
y castañas de cajú, y vienen en
un envase perfecto para llevar a
todas partes.
En https://www.masquefrutos.cl/
y en tiendas especializadas.

Jigote, para un pícnic con salteñas

Los Radales, para que
no falte el queso

Las galletas de cóctel hoy ofrecen una
amplia variedad de sabores, y una
de las más recomendables son las
Perfect Choice, especialmente
las que tienen semillas de linaza,
higo y nuez pecana. Perfectas para
ponerles queso, hummus o con lo
que más le guste.
Dónde: en venta en supermercados.

Nada mejor que una buena
mortadela y mejor si tiene pistachos,
como la que elabora La Fiambrería.
Es carnosa, con un sabor limpio y
algo de dulzor. Perfecta para un
espléndido sánguche primaveral.
Dirección: Franklin 741, Santiago o
en https://www.lafiambreria.cl/

MQF: mucho más
que frutos secos

Los Ciervos, una
pichanga inolvidable
Pepinillo, queso, zanahoria,
coliflor, cebollita perla,
aceituna, jamón de pierna,
arrollado huaso. Todo eso
forma la pichanga de Los
Ciervos, un imperdible que
es como para hacerle un
altar.
Dirección: Tobalaba 2113, Providencia.

Las sopaipillas deben ser de
las comidas chilenas más
queridas. Y las que venden en
Almazan son una muy buena
opción: sabrosas, pequeñas
(para repetirse más de una
vez) y de buena masa. Ahora,
imagíneselas en un estupendo
picnic.
Dirección: Pocuro 2865-2875,
Providencia.

Aliwen Undurraga, vino en lata y fácil
de transportar
Hay un formato nuevo en vino y es la lata, que funciona muy
bien. El elegido es Aliwen Undurraga, que viene en sauvignon
blanc y rosé. Son envases individuales, livianos, no se quiebran y
son muy fáciles de transportar.
Dónde: en tiendas especializadas y https://tiendaonline.
undurraga.cl/

BENDITA PRIMAVERA

ESTRENOS:
COCINAS DEL MUNDO
Hay para todos los gustos: sushi, pastas frescas, comida india, china o vegana. La oferta va desde propuestas
renovadas de clásicos de la capital, hasta emprendimientos con espírutu arriesgado.
POR EQUIPO DISTRITO GOURMET

Buffo Sushi
El veganismo es una tendencia que va en aumento y fue precisamente durante años el estilo de vida de Joan Manuel, dueño de Buffo Sushi,
quien actualmente es vegetariano. Por esto quiso imprimir ese sello en su
restaurante: una oferta vegana de sushi que ha tenido una recepción
espectacular, usando variados ingredientes como palta, tofu, seitán, almendras, lentejas y camote, entre otros, en distintos y originales formatos.
Uno de los más aplaudidos es la delicia de Sun Roll, con seitán, furai, vegan cream cheese, camote y cebollín, bañado en salsa honey vegana
y crocante de lentejas. Hay mucho para elegir.
@buffovegansushi
Pedro Fontova 7855, Huechuraba.

Karai by
Mitsuharu

La cocina nikei peruana es sabrosa, vibrante y
adictiva. Y este restaurante, del aplaudido cocinero
peruano Mitsuharu “Micha” y comandado por el
chef Gerson Céspedes, es un gran ejemplo de ella.
Destacan sus preparaciones clásicas, como el ceviche callao, o nigiri (el sakai es delicioso), su famoso
cangreburger (bao), el hermoso y rico
postre ice matcha, y por supuesto, su propuesta de
coctelería.
@karaiwsantiago
Isidora Goyenechea 3000, piso 4, Las Condes.
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Se convirtió muy rápido en uno de los mejores
estrenos de la temporada, al más puro estilo de
una seudo picada nikkei. Cómo no, si va de la
mano del asesor gastronómico Ignacio Lavadenz,
quien junto a Pepe Ozaki y su hijo André, desarrollaron una carta entretenida con sabores que
explotan como petazetas en tu boca. El producto
acá es el anfitrión principal, con pescados frescos
como bonito, caballa y lisa. Y la barra con coctelería de autor está en manos de Nico Parra.
En el formato
omasake, el
chef ofrece
los productos
del día y se
convierte en
sicólogo para,
según tu personalidad, decidir
por ti. Otro hit del
grupo Santorini.
@hosekibar
Av. Vitacura
5346, Vitacura.

YEKA Alma
Cocinera

Restaurant Japón
El tradicional restaurante de la
calle (ex) Marcoleta partió haciendo
delivery en el sector oriente de Santiago un rato antes de la pandemia,
y luego abrió un local en Nueva
Costanera. Allí, en un espacio sencillo
y con terraza, ofrece cocina
japonesa
que se aleja de la versión nikkei.
Se puede
probar un
buen karaage (muslo
de pollo
frito), ramen,
ensalada
de wakame y, por supuesto, sashimi
y rolls, aunque aquí el queso crema
es un agregado, no parte de la
propuesta. De postre, el bello Taiyaki,
pescadito de masa al vapor rellena
con poroto rojo y helado.
@restaurant_japon
Centro: Barón Pierre de Coubertin
39 // Vitacura: Av. Nueva Costanera
3835 // Ñuñoa: Av. Tobalaba 5151,
Local 104.

Hoseki Bar

El fuerte de este local son las
milanesas y las pastas. También hay
empanadas con rellenos como
humita o funghi. Las milanesas -muy
buenas- pueden ser de vacuno,
pollo o carne vegetal. Entre las pastas hay canelones de ají de gallina,
ravioles de cordero o sorrentinos de
espinaca. De postre, no deje de probar el clásico flan.
@yekaalmacocinera
Avenida Salvador 857, Providencia.

Indian
Box

Este restaurante indio tiene
dos locales en Santiago y
ha eliminado de sus platos la proteína animal o la
ha reemplazado por “not”
carnes. Así que es vegano. Lo
entretenido es que todo es
tan sabroso que no hace falta la carne. Son muy buenos
su nan delgadito, sus dhal, sus
curries, o su coliflor frita con
salsa agridulce.
@indianbox
Sta. Isabel 1265, Providencia // Av. Kennedy 5601, piso
4, Las Condes.

Sichuan Má Là
Delivery de cocina china de
Sichuan, con solo cinco platos muy
distintos de lo que acostumbramos
comer en Chile, que es la vertiente
cantonesa. Estas son preparaciones
con bastante sabor y picor, harto
ajo y ají rojo seco, en base a pollo,
cerdo, tofu y berenjenas, y con
aliños como doubanjiang (pasta
de ají y porotos fermentados).
@sichuan_mala
Av. Francisco Bilbao 1094,
Providencia.

BENDITA PRIMAVERA

RECETAS PARA DISFRUTAR
EN LA TERRAZA
Hummus, de Caoba Bar

Ingredientes
Para el hummus:
- 400 grs de garbanzos cocidos
- 100 cc de caldo de garbanzos
- 40 grs de tahini
- Pizca de comino
- Pizca de curry
- 2 o 3 dientes de ajo
- 70 grs de aceite de oliva
- 40 grs de jugo de limón
- Pizca de sal
- Pizca de pimienta
Para la gremolata:
- Pepino
- Zapallo italiano
- Aceitunas negras
- Berenjena
- Jengibre
- Aceite de maravilla
- Aceite de oliva

Preparación
Hummus:
En una licuadora,
procesar garbanzos,
tahini, líquido de
la cocción de los
garbanzos, jugo de
limón, aceite de oliva
y ajo, hasta formar una
pasta lisa. Incorporar
curry, comino, sal y
pimienta y dejar enfriar
por cinco minutos.
Gremolata:
Cortar en brunoise zapallo italiano,
berenjenas, pepino y aceitunas negras,
mezclarlos en un bowl con jengibre,
aceite de maravilla y aceite normal,
y dejar macerar por una hora.
Montaje
En un plato frío presentar dos
cucharadas grandes de hummus y
en el centro incorpora la gremolata.
Decorar con encurtidos como repollo
blanco, repollo morado y coliflor. Luego
con frutos secos sobre el hummus y
termina con un mix de hojas verdes.
Acompaña con focaccias tostadas.
Maridaje
Tahini, garbanzos y Estrella
Damm. Esta exquisita trinidad es
pura cremosidad en boca.

Ostras en emulsión de pepino y limón, al estilo Áurea
Ingredientes
- 18 ostras
- Caviar rojo
- 2 pepinos
- 70 cc de aceite
de maravilla
- 80 cc de jugo de limón
- 10 grs de
pimentón verde
- Pimienta negra
Preparación
Emulsionar todos
los ingredientes
en una juguera y
rectificar sabores.
Se recomienda
no salar, porque
la ostra es
salada. Pasar la
preparación por un tamiz fino y
reservar. En una fuente presentar las
ostras sobre hielo frappé, incorporar
la emulsión de pepino y terminar
con caviar rojo y zeste de limón.
Maridaje
La acidez y espesor de la emulsión
remite a un vino con peso, estructura
y la rica acidez propia de los
blancos del Limarí. Marques de Casa
Concha Chardonnay, va de frente.

Mollejas de cordero magallánico, puré de camote y
jugo de tomillo, con el sello del Hotel The Singular
Ingredientes
Para las mollejas:
- 700 grs de mollejas de cordero
- 200 cc de leche entera
- 10 grs de sal de mar
- 1 lt de agua
- 30 cc de aceite de oliva
Para el puré de papa camote:
- 600 grs de papa camote
- 6 grs de sal de mar
- 1 lt de agua o hasta cubrir
Para la salsa:
- 2 kilos de cogote de cordero
- 150 grs de zanahoria
- 300 grs de cebolla
- 150 grs de apio
- 1 cabeza de ajo
- Bouquet garni (tomillo,
romero, perejil)
- 20 grs de champiñón de parís
- Pimienta negra a gusto
44

exceso de grasa y reducir el líquido
con tomillo hasta obtener la textura
deseada. Reservar por tres horas.
Decoración
Laminar castañas muy finas y freir. Una
vez doradas, reservar. Cortar bastones
de manzanas y reservar. Sacar las hojas
de berros para la presentación final.

Para decorar:
- Manzana
- Hojas de berros
- Castañas fritas
Preparación
En una olla al fuego, incorporar la leche,
el agua y la sal. Limpiar las mollejas
sacando el exceso de grasa. Una
vez que hierva el agua con la leche,
incorporar las mollejas revolviendo
contantemente y dejar hervir por tres
minutos. Colar y presentar las mollejas
ordenadas en una bandeja y prensarlas
con un peso. Dejar enfriar y reservar.
Puré de camote:
Pelar el camote y cortar en trozos
regulares. Dejar hervir en una olla
con agua y sal (el agua debe cubrir
el camote) hasta que se cocine a
fuego lento y el agua haya reducido
hasta un 25%. Con la ayuda de una

• DF MAS / DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2022

licuadora, moler hasta tener un puré
homogéneo y cremoso. Reservar.
Salsa:
Hornear a 200°- 220° los cogotes de
cordero hasta obtener un dorado
homogéneo. Al mismo tiempo cortar
las verduras de forma regular y hornear
de igual manera que los cogotes, sin
que se quemen. En una olla con agua,
cocinar por dos a tres horas los cogotes,
la verdura dorada y el bouquet garni.
Luego filtrar y enfriar el caldo, retirar el

Montaje
Dorar las mollejas en una sartén con
aceite de oliva hasta tener una textura
crocante por fuera y cremosas por
dentro. Luego reservar sobre papel
absorbente. Al mismo tiempo, calentar
el puré y disponer en el plato de
forma lineal para poder presentar
encima las mollejas. Salsear con el
jugo de cordero y decorar con las
castañas, bastones de manzana (le
dará frescura) y las hojas de berros.
Maridaje
Aquellas notas licorosas y textura
envolvente del Cromas Carménère de
Los Vascos, encuentra justa sociedad
con el sabor de las mollejas.

SANTIAGO NO ES CHILE

MONTICELLO: DONDE LOS
PLACERES SE DISPARAN
El juego, la diversión y
por supuesto, la gula.
Todo eso confluye en
Monticello, donde el
ser sibarita florece
en todo su esplendor,
porque el recorrido
gastronómico
comprende a algunos
de los más grandes
cocineros en nuestro
país, como Yann Yvin,
Sergi Arola y Tomás
Olivera, ícono de
la cocina chilena.
Un circuito en 360°
con cocinas únicas
para vivir un día
familiar perfecto,
con la posibilidad de
extenderlo en el hotel
hasta el día siguiente
y aprovechar la vida
nocturna que ofrece el
lugar.
POR DANIELA TAPIA
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YANN YVIN BRASSERIE

Con su cocina francesa,
Yann Yvin se convirtió
en una de las grandes
incorporaciones de Monticello en
el último tiempo. Su restaurante
es uno de los más glamorosos de
este lugar y si tienes la suerte de
topártelo, conocerás a un chef

lleno de carisma y cariño. Un
plato de película es su ratatouille, así que ojo con eso. Después
de esta experiencia de seguro
terminarás en la mesa del Black
Jack. Que gane el mejor.
Instagram: @yannyvin.brasserie
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LOLA TAPAS BAR

Sergi Arola, el
cocinero español
ganador de estrellas
Michelin que por amor aterrizó
en Chile, hoy rostro de televisión
y tan chileno como nosotros, es
la figura detrás de Lola Tapas Bar.
Probar su cocina es un sueño,
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OLIVERA PASTAS

es viajar a España. Con sabores
explosivos y con precios muy
asequibles, es un imperdible para
ir en familia.
Instagram: lola_by_arola

Tomás Olivera
es para muchos
uno de los mejores cocineros de Chile. Hoy
también es rostro de televisión

pero con frecuencia lo encontrarás detrás de los fuegos de
Olivera Pastas, pues es él mismo
quien te recibe con los brazos
abiertos. Aquí nos presenta una
carta que es puro sabor, con
salsas, enjundias y preparaciones de la gran Italia. Aún no
existe el niño o el adulto que se
resista a su oferta.
Instagram: oliverapastas
¿Dónde?
Panamericana Sur S/N, San Francisco de Mostazal
Horarios: miércoles a sábado de
19 a 01:00 hrs.

TENDENCIAS GASTRONÓMICAS

Miguel Torres
Chile: Agricultura
regenerativa ante
el cambio climático
La agricultura regenerativa es un modelo de gestión de cultivos que ayuda a
mitigar la crisis climática. En principio, se
elimina el uso de herbicidas y se disminuye el uso de fertilizantes orgánicos. De
esta forma se mantiene el control de una
capa vegetal permanente para así fijar el
carbono al suelo, no liberarlo. Esto además
permite mejorar el ciclo del agua (importante en tiempos de sequía), fomentar la
biodiversidad, contando también con el
trabajo de los animales, los que aportan
nutrientes al suelo y de paso controlan el
crecimiento de la capa vegetal. Finalmen46

Nutrisco: Cómo la alimentación puede
impactar en la vida de las personas

te, se encuentra una razón de mantener
un equilibrio no removiendo los suelos,
como suele aplicarse. Estos ambientes
observados y gestionados son en los que
Miguel Torres ya se encuentra trabajando
en Chile y España.
https://www.migueltorres.cl/
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Con el propósito de ser un
sistema de empresas, marcas
y capacidades
de desarrollo
de productos,
proveedores y
pymes que van
poniendo sus
emprendimientos para que la
alimentación
saludable esté disponible y al alcance de
las personas, Nutrisco se abre paso en el
mundo de los alimentos.
La compañía comercializa marcas

como San
José, Colorado,
Flip, Valle Frío,
Gentil, Cook
Green, Bou y
Ox, y representa otras como
Häagen Dazs,
Nature Valley,
Betty Crocker y
Morixe.
El desafío, dicen, es responder a lo que los consumidores buscan y
requieren para su alimentación
https://www.linkedin.com/company/
nutrisco/

