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EDITORIAL

El Equipo de Aerolíneas Argentinas
The Aerolíneas Argentinas team

La Argentina es un país de mezclas, de mixturas. 
Raíces nativas, cinco siglos de inmigración europea, 

oleadas de habitantes llegadas de Oriente Medio, 
África, Asia y, también, de gran parte de América 

Latina. Una combinación de tradiciones que dejó una 
huella en la cocina local.

Además, nuestro país es uno de los principales 
productores de alimentos del mundo, con capacidad 
para satisfacer a centenares de millones de personas. 

La carne más famosa, el malbec como emblema 
de los vinos de alta gama, pescados y mariscos en 

abundancia. La mesa argentina está definida por 
sabores locales de excelencia.

La Argentina también está habitada por gente que busca 
experiencias, que explora lo diferente. Restaurantes 

italianos, alemanes, japoneses, turcos, franceses, 
peruanos e infinidad de otros etcéteras han poblado por 

años las ciudades del país abriendo los paladares. 
Raíces culturales, calidad de productos y la apertura a 

nuevas experiencias son, así, las bases sobre las que 
la gastronomía argentina creció para alcanzar niveles 
de excelencia. El mejor restaurante del mundo es de 

un chef argentino. Dos de los 50 mejores restaurantes 
del mundo se encuentran en Buenos Aires. Todos 

los ingredientes para transformar el país en destino 
gastronómico ya están sobre la mesa. 

Y es allí adonde apunta esta edición de ALTA. A recorrer 
el país, pero desde los sabores, los fuegos, las recetas. A 

proponer a la Argentina no ya como una suma de paisajes 
maravillosos y climas diversos, sino como un recorrido 

gastronómico. Otra manera de verla. De disfrutarla.
Y de invitar a gente de todo el planeta a que la disfrute. 

¡Buen provecho!

EN» Argentina is a mish-mash: native roots, five centuries 
of European immigration, waves of arrivals from the 
Middle East, Africa, Asia, not to mention the rest of 
Latin America. A combination of traditions that have all 
left their mark on our local cuisine.
On top of that, our country is one of the world’s 
main food producers, with the capacity to meet the 
food needs of hundreds of millions of people. The 
meat is famous, the malbec is the flagship of high-
quality wines, and an abundance of fish and seafood. 
Argentinean cuisine is defined by the excellence of its 
local flavors. 
And the country is also inhabited by people who seek 
out new experiences, explore different things. Italian, 
German, Japanese, Turkish, French, Peruvian and an 
infinity of other restaurants have been around for years 
in our cities and opened our palate.
Cultural roots, quality products and openness to 
new experiences are then the foundation on which 
Argentinean gastronomy grew to levels of excellence. 
The best restaurant in the world belongs to an 
Argentinean chef. Two of the 50 best restaurants in the 
world are located in Buenos Aires. All the ingredients 
needed to transform the country into a culinary 
destination are already on the table. 
And that’s where this issue of ALTA is aiming. To explore 
the country through its flavors, fires and recipes. And 
to put Argentina on the map, not just as the sum of 
incredible landscapes and diverse climates, but also as 
a gastronomical journey. Another way to experience 
and delight in the country.
And to invite people from all over the planet to dig in. 
Buen provecho!
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T H E  B A C K  S H O P 
O F  T H E  M O S T 
H I G H - F LY I N G 
C U I S I N E

Fresca, vistosa y estacional, la propuesta 
gastronómica de Aerolíneas sorprende por su 
carácter creativo y disruptivo. Cómo se planifica 
y ejecuta una de las experiencias de vuelo más 
esperadas por los pasajeros.

Fresh, eye-catching and seasonal, 
Aerolíneas’ menu is surprisingly creative 
and an outlier. Here’s how we plan and 
execute one of the most anticipated flight 
experiences for passengers.

LA TRASTIENDA DE LA 
MÁS ALTA COCINA

N O T I C I A S  /  N E W S

AVISO osde

Foto / Photo: Guillermo MartInez.
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EN» Behind the food served on any flight, there is a whole 
network of strategic activity carried out by hundreds of 
people. The particular operating conditions that in-flight 
gastronomy requires are very different from those in 
conventional spaces like restaurants.
Planning and foresight are crucial. A single fact reflects 
this: it can take up to a year to incorporate a new dish 
proposed by the Aerolíneas corporate chef and put it 
on the tray served by a flight attendant. That tempting 
ricotta in phyllo dough with sun-dried tomatoes, or the 
salmon with vegetables impeccably paired with humita 
that passengers savor at high altitude, take months of 
culinary experimentation, trial and error with tenacious 
perfectionism. The outcome of so much effort is plain 
to see: meals that used to be considered challenging 
to serve on board – like risotto or chutney – are now 
featured on the menu offered by Aerolíneas.
But not all cooking techniques adapt well to the 
contingencies of flying. At Aerolíneas, we choose to 
prioritize the ones that highlight the virtues of the raw 
materials. Our fish and chicken are marinated for 12 
hours so they don’t dry out during baking. Meats are 
often roasted to accent their flavor and tenderness. 
Our menus are surprising for their creativity and also for 
“taking the ‘in-flight’ out of airplane food,” says Emanuel 
Zarlenga, Aerolíneas Corporate Chef, who stands out 
for his double role as food expert and pilot.
In-flight cuisine is not immune to gastronomy trends. So 
while a few years ago, exotic ingredients imported from 
abroad or the complexity of French cooking techniques 

Una vez por mes los chefs que trabajan con Aerolíneas participan de una degustación de los platos que se sirven a bordo para optimizar su calidad / To 
optimize food quality, chefs who work for Aerolíneas take part once a month in a tasting of the meals served on board. Foto / Photo: Guillermo MartInez.

Detrás de la comida que se sirve en un vuelo, hay una 
red de acciones estratégicamente llevadas a cabo por 
cientos de personas. La gastronomía aeronáutica exige 
tener en cuenta condiciones operativas singulares, muy 
distintas de las que se dan en espacios convencionales, 
como puede ser un restaurante. 
La planificación y la previsión son cruciales. Un dato 
refleja esto: puede pasar un año desde que el chef 
corporativo de Aerolíneas se propone incorporar un 
nuevo plato hasta que este finalmente llega en la 
bandeja que trae una azafata. Ese tentador milhojas de 
ricota con tomates secos o ese salmón con vegetales y 
humita en exquisito maridaje que los pasajeros degustan 
a miles de metros de altura llevan muchos meses de 
experimentación culinaria, de prueba y error con tenaz 
perfeccionismo. El resultado de tanto esfuerzo está a la 
vista: platos antes considerados demasiado “desafiantes” 
para servir a bordo –como un risotto o un chutney– son 
hoy parte de la propuesta gastronómica de Aerolíneas.
No todas las técnicas de cocina se adaptan bien a las 
contingencias de los vuelos. En Aerolíneas se privilegian 
aquellas que realzan las virtudes de la materia prima. Los 
pescados y los pollos son marinados 12 horas para que 
no se sequen durante el horneado. A las carnes muchas 
veces se las brasea para realzar su sabor y ternura. Los 
menús sorprenden por su creatividad y también por 
“sacarle la sensación de avión a la comida del avión”, 
como dice Emanuel Zarlenga, el chef corporativo de 
Aerolíneas que se distingue por su doble condición de 
piloto y experto en gastronomía.
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were the thing, today’s focus is on local products 
prepared with cooking techniques that don’t mask their 
superb quality. This is why Aerolíneas is wagering on 
fresh, gorgeous cuisine. It is a menu under constant 
renovation: the best seasonal ingredients in the kitchens 
we work with in Argentina and other cities around the 
world, like New York, Madrid and Rome. At the offices of 
Gate Gourmet, our local air catering company, a marcha 
blanca is organized, which is a complete tasting of all 
meals served oboard: a long table full of braided breads, 
muffins, cheeses, meats, pastas and ice creams, among 
other meals served exactly like they are to passengers. 
The corporate chef and his colleagues at Gate Gourmet 
analyze every texture, every aroma, every flavor. The 
creaminess of the humita or the sponginess of a bread 
can elicit a long debate on the necessary adjustments to 
optimize each dish.
This monthly ritual is repeated in other kitchens of 
the world where our corporate chef personally travels 
to verify the optimum quality of up to 80 dishes. The 
feedback from crew members who sample the foods in 
the context for which they were planned is also crucial. 
However, there is no more relevant opinion than the 
one from passengers: the most important link in this 
long chain and the true protagonists of the onboard 
gastronomical experience. 

Emanuel Zarlenga, chef corporativo de Aerolíneas / Emanuel 
Zarlenga, Aerolíneas corporate chef. Foto / Photo: Luciano Mazzeo.

La cocina de a bordo no es ajena a las tendencias 
gastronómicas. Así como hace años se valoraba el 
exotismo de la materia prima importada de países lejanos 
o la complejidad de las técnicas culinarias francesas, 
hoy se privilegian los productos locales con técnicas de 
cocción que no escondan su nobleza. Por eso Aerolíneas 
apuesta a una cocina fresca y vistosa. Se trata de una 
propuesta en constante renovación: utiliza las mejores 
materias primas de cada estación en las cocinas con 
las que trabaja la compañía en la Argentina y en otras 
ciudades del mundo, como Nueva York, Madrid y Roma.
En las oficinas de Gate Gourmet, la empresa de catering 
aéreo local, se organiza una vez por mes la “marcha 
blanca”: una exhaustiva degustación de los platos que 
se sirven a bordo. Sobre una mesa larga descansan 
panes trenzados, muffins, quesos, carnes, pastas y 
helados, entre otros platos servidos tal como los recibe 
el pasajero. El chef corporativo y sus colegas de Gate 
Gourmet analizan cada textura, cada aroma, cada sabor. 
El nivel de untuosidad de una humita o la esponjosidad 
de un pan pueden provocar un extenso debate sobre los 
ajustes necesarios para optimizar cada plato. 
Este encuentro mensual se repite en otras cocinas del 
mundo adonde el chef corporativo de Aerolíneas viaja 
personalmente para cerciorarse de la óptima calidad 
de hasta 80 platos. El feedback que dan los tripulantes, 
quienes prueban los platos en el contexto para el que 
fueron pensados, también es crucial. Sin embargo, no hay 
opinión más relevante que la de los pasajeros: el eslabón 
más importante de esta larga cadena y los verdaderos 
protagonistas de la experiencia gastronómica a bordo. 
 
 

Foto / Photo: Guillermo Martínez.
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C A R G O  T R A N S P O R T AT 
T U C U M Á N  A I R P O R T

TRANSPORTE DE CARGAS EN 
EL AEROPUERTO DE TUCUMÁN 

La Argentina vive una verdadera transformación en la 
exportación por vía aérea, con más y mejores terminales 
de carga en aeropuertos de todo el país. Un enorme 
paso adelante para potenciar las economías regionales.
Sin duda, una terminal de carga aérea abre un montón 
de posibilidades para todos los productos de corta vida 
útil que no pueden viajar en barco durante semanas y 
necesitan llegar a destino lo más rápido posible.
Es el caso de los arándanos que se producen en Tucumán 
y se exportaban congelados, lo que causaba que 
perdieran entre el 50 y el 70 por ciento de su valor, porque 
el aeropuerto de la provincia no estaba preparado para 
transportar todo el potencial de los productores.
El aeropuerto tenía una pista corta. Los aviones 
debían despegar con la mitad de la carga y del 
combustible, hacer una escala en Lima (Perú) para 
completar su carga, reabastecerse y, finalmente, partir 
hacia su destino final: los Estados Unidos o Europa. 
Esta maniobra duplicaba los costos logísticos de los 
productos tucumanos.

EN»  Argentina is going through a true transformation 
when it comes to exports via air transport, with 
more, better cargo terminals at airports throughout 
the country. A huge step forward to strengthen 
regional economies. 
Without question, an air cargo terminal opens up a 
world of possibilities for all the perishable projects that 
can’t make the weeks-long journey by ship and need 
to arrive at destination as quickly as possible.
A case in point is the blueberries produced in 
Tucumán that used to be exported frozen, causing a 
50-70 percent loss in value, because the provincial 
airport was not prepared to transport all the potential 
of producers.
The airport had a short runway. Planes had to take 
off with half the cargo and fuel, stop over in Lima, 
Peru to complete fueling, resupply and finally head 
northward to their final destination: the US  or 
Europe. This maneuver doubled the logistical costs 
of products from Tucumán.

N O T I C I A S  /  N E W S
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Furthermore, the airport could only operate during 
the day and during good visibility, because it didn’t 
have the necessary approach lights for planes to land 
or take off at night, or the navegation technology 
instruments to be able to operate in low visibility. 
And the airport’s commercial tarmac (where the 
planes park) had very little capacity, with planes 
competing for space.
This all began to change in May 2016 with the 
construction of the second-longest runway in the 
country. This made it possible for bigger planes to 
land and take off with full cargo and carry products 
from the province to any part of the world without 
having to stop over anywhere.
The renovation also included the reinforcement of 
taxiways and the commercial tarmac, which are 
now bigger and sturdier to be able to support the 
weight of more fully loaded planes that no longer 
have to compete for space.
The airport also has the latest technology for to 
operate around the clock, even in low visibility.
The benefit is enormous for the 20,000 blueberry 
producers, who now export their produce fresh 
at a value that can be up to three times that of 
frozen berries.
These are all steps forward with little visibility, but 
they change the lives of Argentineans, generating 
more opportunities in regional economies and more 
value for the work done by each producer, wherever 
they live.

Tucumán cuenta con la segunda pista de aterrizaje más larga del país. Un avance crucial para la exportación de productos regionales como el 
arándano / Tucumán has the second-longest runway in the country. This is a crucial advance for exporting regional products like blueberries.

Además, solo podía operar de día y con buena 
visibilidad, porque no tenía el balizamiento necesario en 
la pista para que los aviones aterrizaran o despegaran 
de noche, ni la tecnología de navegación por 
instrumentos que permite operar con baja visibilidad.
Y la plataforma comercial del aeropuerto (donde se 
estacionan los aviones) contaba con poca capacidad y 
los aviones competían por el espacio. 
Esta realidad empezó a cambiar en mayo de 2016 con la 
construcción de la segunda pista de aterrizaje más larga 
del país. Un avance que hizo posible que puedan aterrizar 
y despegar aviones más grandes, con su carga completa, 
y llevar los productos de la provincia hacia cualquier parte 
del mundo sin necesidad de hacer escalas.
La renovación también contempló el refuerzo de las 
calles de rodaje y la plataforma comercial, que ahora 
son más grandes y más resistentes para soportar el 
peso de más aviones completamente cargados que ya 
no tienen que competir por el espacio. 
El aeropuerto, además, cuenta con tecnología de 
última generación para operar durante las 24 horas, 
incluso con baja visibilidad.
El beneficio es enorme para los 20.000 productores de 
arándanos, que ahora exportan la fruta fresca a un valor 
que puede llegar a ser hasta tres veces más alto que el 
del producto congelado.
Todos estos son pasos adelante poco visibles, pero que 
les cambian la vida a los argentinos, generando más 
oportunidades en las economías regionales y más valor 
para el trabajo de cada productor, viva donde viva. 

AVISO mava gutierrez
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recomendaciones
RECOMMENDATIONS

“Hoy sabemos que la gran mayoría de los casos de “ciática” 
son provocados por la hernia de disco intervertebral con 
inflamación y lesión de la raíz nerviosa, producida por un 
desplazamiento del disco desde su posición anatómica 
normal hacia el canal por donde pasa la médula espinal 
con sus raíces nerviosas, con el consecuente dolor y daños 
neurológicos asociados”. El Dr. Aníbal Grangeat agrega: 
“Está científicamente comprobado que la Ozonoterapia es 
el tratamiento más eficaz y el menos invasivo y riesgoso. 
Es el único que resuelve todos los aspectos de la hernia de 
disco aguda lumbar y cervical. Esto se encuentra avalado 
por numerosos trabajos científicos quedando demostrada 
la altísima eficacia de esta terapéutica que supera a los 
tratamientos con corticoides, anestésicos y cirugías”. 
Durante muchos años se pensaba que la hernia de disco era 
una enfermedad compresiva y por ende, se la trataba con 

La Oxígeno Ozonoterapia es un tratamiento 
mínimamente invasivo enfocado en resolver los 
procesos inflamatorios que se manifiestan en 
la hernia de disco intervertebral. El Dr. Aníbal 
Grangeat*, médico neurocirujano especialista 
en columna, con 48 años de experiencia en la 
especialidad, describe los mitos y verdades de 
esta patología.

cirugía descompresiva. Hoy, gracias a los últimos avances 
de la biología molecular, sabemos que la inflamación 
juega un rol muy importante en la hernia de disco aguda, 
con lo cual se la trata con certera eficacia resolviendo 
la inflamación y logrando la reabsorción de la hernia y 
cicatrización del anillo fibroso, sin necesidad de recurrir 
a la cirugía. ¿Por qué con Ozonoterapia? “Porque el ozono 
tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios y sabemos 
que su mecanismo de acción modulador del sistema 
inmunológico logra acortar el tiempo de recuperación 
y mejorar la calidad final de reparación de la hernia de 
disco intervertebral aguda. El sistema inmunológico es 
ayudado por la Ozonoterapia y de esta manera reabsorbe la 
porción herniada del núcleo pulposo, restituye la integridad 
del anillo fibroso, resolviendo la inflamación y el dolor 
radicular”, subraya el Dr. Grangeat.

HERNIA DE DISCO 
SIN CIRUGÍA

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 Instituto Argentino de Ozonoterapia (IAOT) 
(011) 4804-2995/4809-3110   ·   www.iaot.com.ar

- Integró durante 22 años el equipo del Dr. Juan 
Carlos Christensen. 
- Miembro del Comité Técnico de la World 
Federation of Ozone Therapy. 
- Socio fundador de la Asoc. Médica Argentina 
de Oxígeno Ozonoterapia (AMAOO).

(*) DR. GRANGEAT (M.N. 40355), 
DIRECTOR MÉDICO IAOT. 

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Hernia de disco antes del tratamiento con ozonoterapia Disco curado luego del tratamiento con ozonoterapia 
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gran fiesta de las letras
major literary party

▶ Del 25 al 29 de septiembre, en Buenos Aires

Durante la onceava edición del Festival Internacional de 

Literatura (Filba), 18 autores extranjeros se sumarán a 

100 escritores argentinos en una amplia programación 

gratuita en distintos lugares de la ciudad. Entre los invitados 

internacionales se encuentran Lorrie Moore, Jonathan 

Lethem y Alejandra Costamagna.

filba.org.ar

▶ September 25-29, Buenos Aires

During the 11th International Literature Festival (FILBA), 18 

foreign authors will join 100 Argentinean writers in a broad 

program, free to the public at different sites around the city. 

International guests include Lorrie Moore, Jonathan Lethem 

and Alejandra Costamagna. 

filba.org.ar

el lago de los cisnes 
swan lake

▶  8 de septiembre, en Mar del Plata 

Esta obra clásica de ballet llega al teatro Radio City marplatense 

de la mano del Ballet Nacional de Rusia. Esa reconocida 

compañía de prestigio mundial presenta uno de los grandes 

títulos de Tchaikovsky, con un cuerpo de baile de 45 bailarines 

y virtuosos solistas. Se trata de una de las piezas con más 

representaciones a nivel mundial e incontables adaptaciones. 

centrodeartemdp.com

▶ September 8, Mar del Plata

This ballet classic comes to Mar del Plata’s Radio City 

Theater, featuring the Russian National Ballet. This world-

famous company presents one of Tchaikovsky’s most iconic 

works, with a ballet corps of 45 dancers and solo virtuosos 

in this classic piece that has been adapted countless times. 

centrodeartemdp.com

el teatro en clave autorreferencial  
self-referential theater

▶ 27 de septiembre, en Rosario

El vestidor es el nombre de esta obra del sudafricano Ronald 

Harwood, que se pudo ver en distintas metrópolis del mundo 

con diferentes elencos. La versión vernácula que llega al teatro 

Auditorio Fundación está protagonizada por Arturo Puig y Jorge 

Marrale, quienes interpretan a los integrantes de una compañía 

teatral de gira en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. 

fundacionastengo.org.ar

▶ September 27, Rosario

The Dresser, a play by South African playwright Ronald Harwood, 

has been on different stages around the world with different 

casts. The Argentine version at the Auditorio Fundación has Arturo 

Puig and Jorge Marrale in the leading roles of a theater company 

touring the UK during WWII.

fundacionastengo.org.ar

AVISO testorelli longines
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bienal arte joven buenos aires   
young artists biennale buenos aires

▶ Del 25 al 29 de septiembre, en Buenos Aires 

Artes escénicas, visuales, audiovisuales, música y literatura 

son las cinco disciplinas que forman parte de esta edición en 

la que participan 415 artistas de entre 18 y 32 años. Con sede 

central en el Centro Cultural Recoleta, es la posibilidad de 

que las nuevas generaciones puedan compartir su capacidad 

expresiva en un evento y competir por residencias en 

ciudades latinoamericanas y europeas. 

bienal.buenosaires.gob.ar

▶ September 25-29, Buenos Aires

Stage, visual and audiovisual arts, music and literature are the 

five disciplines that make up this event, with 415 participating 

artists, ages 18-32. Headquartered at the Centro Cultural 

Recoleta, this event lets the new generations share their 

capacity for expression and compete for artist residencies in 

Latin America and Europe.

bienal.buenosaires.gob.ar

un espacio para la nostalgia   
a place for nostalgia

▶ Todos los días de 12 a 20, en El Calafate 

En la Patagonia, el Museo Argentino del Juguete propone 

un viaje al pasado a través de objetos relacionados con 

el universo de la infancia. Cuenta con 14.000 piezas en 

exposición y sus colecciones van de 1870 a 1970. Se acaba 

de inaugurar una sala de carteles, publicidades y afiches 

desde 1910 en adelante. 

museoargentinodeljuguete.com

▶ Every day, 12:00-20:00, El Calafate

In Patagonia, the Argentine Toy Museum offers a trip in time 

through the childhood objects in its collection of 14,000 

pieces on exhibit, spanning from 1870 to 1970. The museum 

just inaugurated a new exhibit hall for signs, ads and posters 

from 1910 onwards. 

museoargentinodeljuguete.com

mujeres en primer plano
women front and center
▶ Hasta abril de 2020, en Buenos Aires 

En la Biblioteca Nacional, la muestra Emancipadxs. 

Estereotipos, luchas y conquistas refleja la lucha de las mujeres 

argentinas para acceder a diferentes espacios de la vida pública, 

como la universidad y el mercado laboral. La obra de creadoras 

como Alejandra Pizarnik y María Luisa Bemberg, entre otras 

mujeres de la cultura que resistieron a los estereotipos 

dominantes, también tiene espacio en esta exhibición.  

bn.gov.ar

 ▶ Through April 2020, Buenos Aires

At the National Library, the show Emancipadxs. Estereotipos, 

luchas y conquistas (Emancipated: stereotypes, struggles and 

victories) reflects Argentinean women’s struggle to gain access 

to different public spaces, like the university and the labor 

market. The work of creators like Alejandra Pizarnik and María 

Luisa Bemberg, among other women in culture who resisted 

the predominant stereotypes, also have a place in this exhibit. 

bn.gov.ar
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BIBLIOTECA CULINARIA 
AL DÍA

L AT E S T C U L I N A R Y R E A D I N G S

PAN DE GARAGE  • GERMÁN 
TORRES
EDITORIAL PLANETA

El creador de la panadería 
palermitana Salvaje Bakery ofrece 
una guía para hacer, reconocer 
y usar un pan de calidad. Desde 
cómo hacer una masa madre 
hasta variedades como focaccia, 
baguette y brioche en 80 recetas 
sencillas y sin tecnicismos. 

The creator of Salvaje Bakery 
in Palermo offers a guide 
for making, recognizing and 
consuming quality bread. 80 
simple recipes for everything 
from sourdough to focaccia, 
baguettes and brioche, without 
all the fancy technical terms.

HISTORIAS DE COCINA • ANITA 
GIL Y VICTORIA SCHIOPETTO
PERIPLO EDICIONES

Tarteletas hechas por una 
diseñadora de interiores, un cake 
de salmón preparado por una 
curadora de arte: las recetas de 
esta edición surgen de 25 cocinas 
hogareñas para rescatar ese acto 
de amor que se ejecuta de forma 
cotidiana en cada casa.

Tarts by an interior designer, 
salmon cakes by an art curator: 
the recipes in this book come 
from 25 home kitchens in a 
collection that pays tribute to 
this act of love performed every 
day at home.

ARROZ • HERNÁN GIPPONI
CATAPULTA 

El segundo cereal más cultivado del 
mundo –después del trigo– es el eje 
temático de este libro escrito por 
el chef argentino Hernán Gipponi, 
especializado en la preparación de 
arroz en premiados restaurantes 
europeos. Recetas simples y 
elaboradas con diversas variedades de 
arroz. Fotografía por Eduardo Torres. 

The second most-cultivated grain in 
the world is the focus of this book by 
Argentinean chef Hernán Gipponi, 
an expert on rice preparation at 
award-winning European restaurants. 
Simple and elaborate recipes with 
different rice varieties. Photography 
by Eduardo Torres.
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Winemaking Revival
A JOURNEY INTO THE PAST

En la industria del vino, hoy lo moderno 
está demodé. Viejas prácticas enológicas 
como las uvas pisadas con los pies y las 
fermentaciones en antiquísimas vasijas de 
barro se reciclan en una tendencia a valorar 
el costado más ancestral de la vitivinicultura. 

In today’s the wine industry, modern 
is out of fashion. Old-fashioned 
practices like stomping the grapes and 
fermentation in ancient clay vats are 
being recycled in a trend to revive the 
most ancestral side of winemaking.

Revival enológico

UN VIAJE 
AL PASADO

AVISO banco galicia
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EN» Maybe it’s a fashion. Or a trend. It doesn’t really 
matter. What is certain is that in recent years the 
world wine industry has gone in search of more 
traditional practices. Practices that were once at 
the heart of the winemaking that our European 
ancestors taught. Pneumatic presses replaced 
human feet, old clay vats were lined in stainless 
steel, and wild yeasts attached to the grape were 
overshadowed over time by the ones created in 
laboratories.
In times of bitcoins and distances traversed at the 
click of a mouse, young winemakers in Argentina 
are going in search of the revival of the oldest 
practices. “We’ve gone from the most aged wood 
possible to cement, from super-mature grapes to 
green ones for more acidity. The pendulum has 
swung from one extreme to the other… But today 
in Argentina we are finding a middle ground,” says 
Juan Pablo Michelini, a leading wine expert when 
it comes to innovation, adding, “We are allowing 
the vintage to show more, and trying not to 
damage in the winery what nature has provided.” 
Along the way, it seems that a return to the roots 
of winemaking is at the core of what lies ahead.

La exploración con ánforas de concreto, barro y otros materiales es uno de los grandes recursos de la nueva vitivinicultura argentina / The 
exploration of amphoras made of concrete, clay and other materials is one of the great resources of new winemaking in Argentina. 
Foto / Photo: Gentileza Altar Uco.

Quizás sea una moda. O una tendencia, eso no importa 
realmente. Lo cierto es que en los últimos años la industria 
mundial del vino ha demostrado ir en búsqueda de 
prácticas más tradicionales. Esas que alguna vez fundaron 
las bases de la vitivinicultura, la que los ancestros europeos 
habían enseñado. Prensas neumáticas reemplazaron a 
los pies, viejas tinajas de barro fueron luego cubiertas de 
acero inoxidable o las levaduras aferradas a la uva, con 
el correr del tiempo, se vieron opacadas por las creadas 
desde un laboratorio.
En tiempos de bitcoins y distancias resumidas en un 
clic, los bodegueros más jóvenes de la Argentina van en 
búsqueda de la revalorización de las más viejas usanzas. 
“Pasamos de la madera más tostada posible al cemento, 
de uvas ultramaduras a uvas verdes para lograr mayor 
acidez. Fuimos de aquí para allá en un péndulo, de un 
extremo a otro… Pero hoy en la Argentina estamos 
encontrando un lugar en el medio”, cuenta Juan Pablo 
Michelini, una de las mayores referencias enológicas 
en materia de innovación, y agrega: “Estamos dejando 
que la añada se muestre más, y tratando de no herir 
en la bodega lo que la naturaleza dio”. En ese camino, 
entonces, la vuelta a las raíces pareciera dar en la tecla de 
lo que está por venir.

AVISO ENTRE DOS
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Periodista, jurado internacional y sommelier propietario 

del premiado restaurante argentino Pampa Roja. Ha sido 

nominado por el International Wine & Spirit Competition 

(IWSC) como Comunicador de Vinos del Año 2018.

Journalist, international jurist and sommelier/owner of award-

winning restaurant Pampa Roja. He has been nominated for 

the International Wine & Spirit Competition (IWSC) as Wine 

Communicator of the Year 2018. 

A clear expression of this trend is the incipient 
production of orange wines in South America, 
especially in Argentina. This is an ancient technique. 
The orange color of these wines comes from skin-
contact of white grape must fermented like a proper 
red, including skins. Just like in the old days when 
there was much less technological intervention.
Another trend on the rise is the minimization of 
the use of wood in the winemaking process; while 
high-end wines used to be aged for long periods 
in wooden barrels, today it’s common practice 
to forego them entirely and for aging to happen 
quickly, or for the vats to be increasingly larger to 
gain subtlety in the sweetness from the oak.
Whether with wood barrels, cement or crushing 
with feet, there is an intense craze for old ways in 
winemaking. In an industry teeming with supply and 
expectant demand, every factor of differentiation is 
welcome. Even if that means dusting off traditions 
and going back to where it all began. 

Una clara expresión de esta tendencia es la incipiente 
producción de vinos naranjas en Sudamérica, y 
puntualmente en la Argentina. Es una técnica muy antigua. 
Son bebidas que tienen ese color, porque se vinifica un 
mosto de uva blanca como si se tratase de un tinto hecho 
y derecho, incluyendo pieles. Tal como se hacía en tiempos 
en que había mucha menos intervención tecnológica. 
Otra de las corrientes en ascenso es la de minimizar el 
uso de la madera en la elaboración; cuando por años la 
alta gama estaba condicionada a tiempos larguísimos de 
crianza en barriles, hoy es moneda corriente que prescindan 
completamente de ellos, que la maduración se dé por poco 
tiempo o que los toneles sean cada vez más grandes, para 
ganar sutileza en los sabores dulzones del roble.
Sea con madera, cemento o prensados con los pies, existe 
una feroz manía por lo antiguo en materia vitivinícola. 
En una industria colmada de ofertas y con demanda 
expectante, toda variable de diferenciación es bien recibida. 
Incluso si esto significa desempolvar tradiciones y volver a 
donde todo empezó. 

La moda de los vinos naranjas, cuya técnica de producción es muy antigua, evidencia un revival de los viejos tiempos / The orange wine trend, an 
ancient production technique, is proof of a revival of old times.

AVISO chapelco golf club
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Te c h n o l o g i ca l  i n n ova t i o n
A R T I F I C I A L  I N T E L L I G E N C E 

A P P L I E D  T O  D I A G N O S I S

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL DIAGNÓSTICO

Innovación tecnológica



Claudia Cejas, jefa del Departamento de Imágenes de Fleni y usuaria de Entelai para analizar las resonancias de todos sus pacientes / Claudia Cejas, 
Chief of the Fleni Imaging Department and user of Entelai for analyzing her patients’ MRIs. Foto / Photo: Gentileza Fleni y Entelai.

E N  M O V I M I E N T O  /  I N  M O T I O N

EN» “Can machines think?” British mathematician 
Alan Turing asked this question in an article in Mind 
magazine in 1952. It was a suggestive quandary 
for the times, much closer to science fiction that 
to reality. Nearly 70 years later, that question is 
obsolete. Artificial intelligence is already part of 
everyday reality: the algorithms that form the basis 
of the technology are present every time streaming 
platform recommends a series based on our previous 
selections, or when we receive a message from our 
bank asking if we made a purchase with our credit 
card. The way we produce, consume, do business 
and work is changing thanks to artificial intelligence. 
Today computers can process huge volumes of 

“¿Pueden pensar las máquinas?”, el matemático inglés 
Alan Turing, considerado el padre de la computación, 
se hizo esa pregunta en un artículo de la revista 
británica Mind en 1950. Era un planteo sugerente para 
la época, mucho más cercano a la ciencia ficción que a 
la realidad. Casi 70 años después, ese cuestionamiento 
es obsoleto. La inteligencia artificial ya pertenece al 
ámbito de la cotidianidad: los algoritmos en que se 
basa esta tecnología están presentes cada vez que 
una plataforma de streaming nos recomienda una 
serie sobre la base de nuestras elecciones anteriores o 
cuando recibimos un mensaje del banco consultando 
si hicimos un gasto con nuestra tarjeta de crédito. 
La forma en que producimos, consumimos, 

Los algoritmos ya son parte de nuestra 
vida cotidiana. Desarrollos cada vez más 
sofisticados se aplican en ámbitos como la 
economía y la seguridad. El caso de Entelai, 
una herramienta pensada para dar soporte 
a los profesionales de la salud. 

Algorithms have become a part of 
daily life. Ever more sophisticated 
developments are being applied to 
settings like the economy and security. 
Entelai, a support tool for healthcare 
professionals, is a case in point.
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information through their “intelligent behavior” 
and are capable of learning and making 
decisions like humans do. The development 
of algorithms is becoming increasingly more 
sophisticated, and their responsible use ushers 
in economic growth and innovation. For this 
reason, countries all around the world are 
looking to understand them and their potential 
as a tool of State.
Argentina is not excluded from this goal 
of generating policies to guide responsible 
development and provide a framework for 
technology implementation and evolution. Entelai 
is a case in point: a platform for automated analysis 
of medical imaging that processes different clinical 
studies and provides an integrated image with a 
detailed report. It is the first case of an AI project 
approved by the National Administration of Drugs, 
Food and Medical Technology (ANMAT).
“Artificial intelligence is unbeatable when the 
human work is to discover patterns in clearly 
quantitative matters. Entelai detects patterns in 
certain pathologies. By way of example, until 
now an MRI of the brain was registered visually 
on a screen. A specialist had to study each area 
of the brain in search of any anomalies. We 

comerciamos y trabajamos está cambiando gracias a 
la inteligencia artificial. Hoy las computadoras pueden 
procesar grandes volúmenes de información a través 
de su “comportamiento inteligente”, son capaces de 
aprender y tomar decisiones de manera similar a las 
personas. El desarrollo de algoritmos es cada vez más 
sofisticado, y su uso responsable augura crecimiento 
económico e innovación. Por eso, los países de todo el 
mundo buscan comprender la temática y su potencial 
desde el Estado.
La Argentina no está exenta de este objetivo de generar 
políticas que guíen un desarrollo responsable y otorguen 
un marco para la implementación y evolución de la 
tecnología. Un caso paradigmático en nuestro país es el 
de Entelai, una plataforma de análisis automatizado de 
imágenes médicas que procesa diversos estudios clínicos 
y suministra una imagen integral junto con un reporte 
detallado. Es el primer caso de un proyecto de inteligencia 
artificial aprobado por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
“La inteligencia artificial es imbatible cuando el trabajo 
de un humano es descubrir patrones en cuestiones 
claramente cuantitativas. Entelai detecta patrones de 
ciertas patologías. Por dar un ejemplo, hasta ahora la 
imagen de una resonancia de cerebro se registraba a ojo, 
en una pantalla. El especialista debía estudiar cada zona 

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para descubrir patrones en cuestiones cuantitativas /Artificial intelligence is a powerful tool for 
discovering patterns in quantitative analysis.

AVISO garantizar
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cerebral para encontrar anomalías. Nosotros generamos 
programas que permiten hacer ese trabajo de forma 
automática, en menos tiempo y con más precisión”, 
explica Diego Fernández Slezak, doctor en ciencias de 
la computación y desarrollador del proyecto junto al 
médico neurólogo e investigador del Fleni Mauricio Farez. 
En una primera etapa, la interacción entre los creadores 
de Entelai y los médicos y especialistas en imágenes 
para quienes desarrollaron esta tecnología fue crucial: 
“Trabajamos mano a mano para entender qué era lo que 
mejor podíamos devolver en un informe estandarizado. 
El objetivo era conseguir que la computadora hiciera 
con más precisión parte de su trabajo y que ellos se 
pudieran focalizar en realizar el mejor diagnóstico 
posible. Eso termina impactando en el paciente, porque 
un informe con un soporte cuantitativo serio permite 
darle muchísimos más argumentos sobre por qué se 
está haciendo tal o cual diagnóstico”, reflexiona Slezak.
Si hace 70 años el mundo científico se cuestionaba si 
las computadoras podían pensar, hoy el interrogante 
predominante es muy diferente y está instalado en la 
sociedad: ¿corremos el riesgo de que las computadoras 
terminen reemplazando a los humanos? Slezak reconoce 
que uno de los grandes desafíos de la inteligencia 
artificial en medicina es que los médicos puedan usarla 
sin sentirse desplazados: “Estos desarrollos tienen que 
estar adaptados a sus necesidades. Les deben aportar 
un valor agregado. Cuando te ponés a trabajar con los 
especialistas y les empezás a preguntar cuáles son sus 
puntos flojos, dónde les gustaría tener algún tipo de 
soporte, el feedback siempre es positivo”. 

Entelai es una plataforma de análisis automatizado de imágenes médicas que procesa diversos estudios clínicos / Entelai is a platform for 
automated analysis of medical imaging.

generate programs that allow this work to happen 
automatically, faster and with more precision,” 
explains Diego Fernández Slezak, doctor in 
computer science and developer of the project in 
partnership with Mauricio Farez, a neurologist and 
researcher at the Fleni Institute. 
In the initial stage, the interaction between the 
creators of Entelai and the doctors and imaging 
specialists for whom this technology was developed 
was crucial: “We worked hand in hand to understand 
what we could best give back in a standardized 
report. The goal was to get the computer to do part 
of their work with more precision and for them to be 
able to focus on making the best diagnosis possible. 
This ultimately has an impact on the patient, because 
a report with serious quantitative support allows for 
much stronger arguments to back up any diagnosis,” 
reflects Slezak. 
If the scientific world of 70 years ago was 
wondering if computers could think, today the 
predominant question is very different and is 
taking root in society as a whole: Are we running 
the risk of computers replacing humans? Slezak 
acknowledges that one of the biggest challenges 
of artificial intelligence in medicine is for doctors to 
be able to use it without feeling displaced. “These 
developments have to be adapted to their needs. 
They must contribute added value. When you get 
down to work with a specialist and start asking them 
what their weak points are, where they’d like to have 
some support, the feedback is always positive.” 
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Reconstruir el mapa gastronómico nacional 
y revalorizar la identidad de las cocinas de 
nuestro país y las economías regionales son 
los objetivos de este programa impulsado 
por la Secretaría de Turismo de la Nación.

An initiative by the National Secretariat 
of Tourism aims to rechart the 
gastronomical map of Argentina and 
reassess the identity of our regional 
foods and economies.

R E C L A I M I N G  A R G E N T I N A’ S 
C U L I N A R Y H E R I TA G E

AL RESCATE DEL PATRIMONIO 
CULINARIO ARGENTINO

Plan CocinAR
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La exquisitez de los langostinos chubutenses, el sabor 
salvaje de las carnes pampeanas, las aromáticas especias 
catamarqueñas: el inventario de hallazgos culinarios que 
el plan CocinAR hizo a lo largo y a lo ancho del mapa 
argentino habla de una diversidad y una riqueza que 
merecen ser puestas en valor.
La cocina argentina es tan variada como su geografía, 
por eso no es tarea sencilla definirla en un concepto 
unívoco. Investigarla es un ejercicio crucial para 
alimentar nuestro patrimonio cultural y revalorizar 
sus sabores zona por zona, un enorme impulso a las 
economías regionales. Es que detrás de cada plato hay 
una cadena de productores, distribuidores, cocineros, 
mercados, restaurantes y todo tipo de establecimientos 
que generan recursos y construyen identidad.
Las voces de los protagonistas de la escena 
gastronómica nacional, provincia por provincia, se 
hicieron escuchar entre 2016 y 2017, en una serie 
de foros organizados para identificar y promover 
el patrimonio culinario argentino. Se partió de una 
situación muy heterogénea. El nivel de desarrollo de la 
oferta gastronómica de cada localidad era muy dispar. 
En una segunda etapa se pudieron empezar a delinear 
planes de acción y herramientas como un sello que 
distingue a los establecimientos que ofrecen platos 
locales, hechos con materias primas autóctonas, en una 

EN» The delicacy of shrimp from Chubut, the wild 
flavor of beef from La Pampa, the aromatic spices of 
Catamarca – an inventory of culinary discoveries under 
the CocinAR initiative all over the map of Argentina that 
bears witness to the diversity and richness of cuisine 
that deserves a place in the spotlight.
Argentine cooking is as varied as its geography, 
so it’s not easy to define it in one single concept. 
Investigating it is crucial to nourish our cultural heritage 
and take stock, region by region, of all our flavors, and 
to ultimately inject huge momentum into regional 
economies. Because behind every dish there is a chain 
of producers, distributers, cooks, markets, restaurants 
and all sorts of establishments generating resources 
and building regional identity. 
The protagonists of the national food scene made their 
voices heard, province by province, during a series of 
forums organized in 2016-2017 to identify and promote 
Argentinean culinary heritage. The baseline for this 
initiative was a very heterogeneous situation, and the 
level of gastronomical development in each locality 
was extremely uneven.
During the second stage of the initiative, actions plans 
were laid out using tools like a seal to distinguish 
establishments that offer local dishes made with local 
ingredients in a setting consistent with local culture. In 

A R G E N T I N A :  D E S T I N O  G A S T R O N Ó M I C O  /  A R G E N T I N A :  F O O D  D E S T I N A T I O N
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Stories like Yiyo’s are replicated 
in other establishments in 
Jujuy, Neuquén, Río Negro and 
Chubut. And more and more 
restaurants from other provinces 
are joining the list every day.

ambientación en sintonía con la cultura del lugar. 
En Jujuy, en la localidad de El Carmen, Yiyo Arias 
hace cocina regional. Entre sus platos se destaca el 
suflé de pejerrey, producto emblema de la zona. Sus 
dos restaurantes, La Casona de Manolo y Costanella, 
fueron distinguidos con el sello CocinAR por la 
impronta identitaria de su cocina que atrae a muchos 
turistas extranjeros. Este cocinero que devino en un 
auténtico agente de difusión de la gastronomía local 
recibe como contrapartida un acompañamiento en la 
promoción de sus servicios y financiamiento a través 
del Fondo de Desarrollo Turístico. Historias como las 
de Yiyo se replican en otros establecimientos de Jujuy, 
Neuquén, Río Negro y Chubut. Y día a día se suman 
restaurantes de otras provincias. Además, junto a la 
Cámara Argentina de Turismo, se puso en marcha 
la Red CocinAR, que ya integran 450 prestadores y 
operadores de turismo gastronómico. 
Cada provincia eligió su propio referente gastronómico 
para darle continuidad a esta investigación y configurar 
un mapa de sabores argentinos. También está en 
desarrollo una aplicación de CocinAR, una suerte de 
Wikipedia de la gastronomía argentina. Extensa, diversa 
y heterogénea, nuestra cocina autóctona gana cada 
vez más protagonismo y se convierte en un invaluable 
capital simbólico. 

Los dos restaurantes de Yiyo Arias en Jujuy fueron distinguidos con el 
sello CocinAR por la impronta identitaria de sus platos / Both of Yiyo 
Arias’ restaurants in Jujuy were given the CocinAR seal of distinction for 
their menu that honors local identity.

El Carmen, Jujuy, Yijo Arias does regional cooking. 
One of his signature dishes is pejerrey (silverside fish) 
souffle, an emblematic food from the area. His two 
restaurants, La Casona de Manolo and Costanella, 
were given the CocinAR seal of distinction for their 
menu that honors local identity, attracting many 
foreign tourists. 
This chef, who has become an authentic agent of 
promotion of local cuisine, in return receives support 
in the promotion of his services and financing 
through the Tourism Development Fund. And stories 
like Yiyo’s are replicated in other establishments in 
Jujuy, Neuquén, Río Negro and Chubut, with more 
and more restaurants from other provinces joining 
the list every day. In addition, the CocinAR Network 
has joined efforts with the Argentinean Chamber of 
Tourism, with 450 providers and operators of food-
related tourism.
Each province chooses its own gastronomy leader 
to carry on with this research and configure a map 
of Argentinean flavors. There is also a CocinAR app 
currently in development, a sort of Wikipedia of 
Argentina’s food scene. As our extensive and diverse 
local cuisine gains more and more of a leading 
role, it is becoming a priceless symbol of national 
cultural capital. 

Historias como las de 
Yiyo se replican en otros 
establecimientos de Jujuy, 
Neuquén, Río Negro y 
Chubut. Y día a día se 
suman restaurantes de 
otras provincias.

AVISO kia
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Foto / Photo: Eduardo Torres Fotografía - @etorresfotografia.

REGIONS
regiones

AVISO saurus reemplaza leben
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el corazón 
de la pampa 

húmeda

THE HEART OF THE 
HUMID PAMPAS

Argentina: destino gastronómico • Argentina: Food Destination

REGIÓN CENTRAL / CENTRAL REGION

Carnes vacunas y salvajes, y una 
industria láctea en constante 
desarrollo conviven con los 
sabores del paisaje serrano 
en una región contrastante 
comprometida en poner en valor 
sus productos autóctonos.

Beef, game and a constantly 
evolving diary industry 
coexist alongside the tastes 
of mountain landscapes in a 
region of contrasts committed to 
showcasing its local products.

P O R  /  B Y :  S I L V I N A  R E U S M A N N

Tartar, vegetales de estación, pimiento y pera /  Tartar, seasonal vegetables, pear and bell pepper. 
Foto / Photo: Gentileza Puratierra, Eduardo Torres Fotografía - @etorresfotografia.
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EN» Argentinean cuisine has charted a path in recent 
years to reclaim its traditions and products. A new 
generation of chefs are working to compile a 
cookbook of local recipes and create dishes that 
are just as representative of Argentinean cooking 
as our asados and dulce de leche.
The provinces of the country’s central region are 
no exception, despite their differences. Buenos 
Aires with its endless acres of fertile soil, crops 

Ensalada de yuyos pampeanos: rúcula silvestre, hinojo silvestre, salicornias y ricota casera / Salad of pampa greens: wild arugula, wild fennel, 
Salicornia and homemade ricotta.  Foto / Photo: Gentileza Pampa Roja, Leandro Fabro.

Desde Córdoba, Santiago Blondel subraya la importancia de trabajar con conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales / From 
Córdoba, Santiago Blondel underlines the importance of working with environmental awareness to preserve natural resources. 
Foto / Photo: Gentileza Gapasai.

En los últimos años, la cocina argentina comenzó a 
recorrer un camino de recuperación de tradiciones 
y productos. Una nueva generación de cocineros 
está trabajando para armar un recetario nacional y, 
paralelamente, crear platos que sean parte de una 
cocina argentina y nos representen tanto como el 
asado y el dulce de leche. 
Las provincias del centro del país no son la excepción 
a pesar de ser muy diferentes entre sí. Buenos Aires, 

con sus hectáreas de tierra fértil, los sembradíos y el 
ganado, contrasta, por un lado, con el paisaje serrano 
de Córdoba y, por el otro, con La Pampa, que combina 
zonas áridas y bosques autóctonos. 
“Nosotros hacemos hincapié en utilizar los productos 
de la provincia –cuenta Florencia Borsani, de Pampa 
Roja, uno de los restaurantes más destacados del país, 
ubicado en La Pampa–. Estamos trabajando mucho 
con todo lo que es flora autóctona comestible, como 
el cardo ruso, que es de la familia de la espinaca. Los 
chacareros no saben cómo usarlo ni para qué sirve, 
y es una pena, porque como alimento tiene muchos 
nutrientes, además de ser muy rico. En La Pampa 
también hay mucha rúcula silvestre, que posee un 
sabor más intenso que la otra y una flor que también 
es comestible, ideal para ensaladas. Usamos la jarilla 
para hacer infusiones o como aromática. La gente que 
no es de acá no está acostumbrada a esos sabores, 
nosotros fuimos aprendiendo de personas que vienen 
al restaurante y nos cuentan de sus abuelas, que 
cocinaban con ese yuyo de tal manera o de tal otra, y 
así vamos probando y los vamos incluyendo”.  
La Pampa es la cuna de la carne bovina, pero también 
hay carnes salvajes como las de ciervo, jabalí y 
vizcacha, que, en general, se utilizan en embutidos o 
envasados. Y en los 80 se desarrolló una variedad de 
oveja bautizada “PampINTA” de la que se usan tanto la 
leche como la carne y la lana. 

and cattle, contrasts starkly with the mountainous 
landscape of Córdoba, and likewise with La 
Pampa’s combination of arid zones and native 
forests.
“We emphasize using products from the province,” 
says Florencia Borsani of Pampa Roja, one of 
the most outstanding restaurants in the country, 
located in La Pampa. “We are working with all kinds 
of native edible flora, such as cardo ruso (prickly 
saltwort), which is of the spinach family. Farmers 
don’t know how to use it or what it’s good for, 
and that’s a shame because it is a very nutritious 
food and also delicious. La Pampa has wild arugula 
growing in, which is way more intense in flavor 
than the standard variety and also has edible 
flowers, ideal for salads. We use jarilla (creosote 
bush) as an infusion or as an aromatic herb. People 
around here aren’t used to these flavors, but we’ve 
slowly learned from locals who come into the 
restaurant and tell us about their grandmothers 
cooking with this weed or that, and we go about 
testing and incorporating them.”
La Pampa is the cradle of beef, but there is also 
meat from wild game, such as deer, wild boar 
and hare that are generally cured as sausages or 
preserved and canned. And in the ‘80s, a variety of 
sheep was developed called PampINTA, used for 
milk, meat and wool production.

Argentina: destino gastronómico • Argentina: Food Destination
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Cremoso de harina de maíz blanco, pechugas de paloma caramelizadas y hongos de pinos asados / Creamed white cornmeal, caramelized dove 
breasts with roasted wild mushrooms. Foto / Photo: Gentileza Galetto, Diego Martínez.

The province of Buenos Aires is known for its 
quality dairy products. For instance, some of the 
best cheeses in the country are made in Lincoln, 
both by small and artisanal producers like the 
Tellecheas, as well as factories like Wapi or La 
Suerte, which was born out of the Lacau family’s 
passion for cheesemaking and has grown and 
incorporated styles without losing sight of 
final product quality. Cheese consumption in 
Argentina is 10 kilos per person per year – not 
much compared to the 32-kilo average in 
France. But the market is growing with the rise 
in cooperatives and small enterprises who are 
aiming at better and better quality.
A new generation of chefs all over the country are 
working to reclaim home recipes and showcase 
typical regional products. From Córdoba, Santiago 
Blondel is the latest winner of the Prix de Baron B. 
Cuisine Edition – a contest that awards not only 
the recipe but the project behind it. He presented 

Buenos Aires, por su parte, es reconocida por la 
calidad de sus lácteos. En Lincoln, por ejemplo, se 
elaboran algunos de los mejores quesos del país, 
tanto de productores pequeños y artesanales como 
los Tellechea, como de fábricas como Wapi o La 
Suerte, que nació de la pasión de la familia Lacau y fue 
creciendo e incorporando estilos sin perder la calidad 
del producto final. En la Argentina se consumen 10 
kilos de queso por persona por año, poco si se lo 
compara con los 32 que se consumen en Francia. Pero 
el mercado está creciendo también de la mano de 
cooperativas y pequeños emprendedores que apuestan 
por un producto que es cada vez mejor.   
En todo el país, la nueva generación de cocineros 
está trabajando para recuperar recetas que tuvieron su 
origen en las casas de familia y también para poner en 
valor los productos típicos de la región. Desde Córdoba, 
Santiago Blondel, flamante ganador del último Prix de 
Baron B, Édition Cuisine –concurso que no solo premia 
el plato, sino también el proyecto que lo acompaña–, 

Argentina: destino gastronómico • Argentina: Food Destination



68

La industria láctea de la región central está en constante desarrollo / The dairy industry of the central region is constantly evolving. 
Foto / Photo: Gentileza Herencia Restó.

a raw wolf fish with crawfish dish, very uncommon 
ingredients for haute cuisine. “Córdoba has some 
great projects by chefs the likes of Javier Rodríguez 
at El Papagayo in the capital city; Roal Zuzulich 
at Herencia in Alta Gracia; Juan Cruz Galetto in 
the Calamuchita Valley. These pros are pushing 
native cuisine from Córdoba, currently in fashion, 
with an impressive array of products and local 
producers without much visibility, but whom we 
are discovering and supporting,” says Blondel. “We 
still have a lot of research ahead of us to preserve 
what’s ours. We must have awareness, understand 
the land and not exhaust resources.” At Gapasai, his 
restaurant in La Cumbre, Blondel takes traditional 
gastronomy from the province and resignifies it in a 
menu inspired in the cycles of nature. “I use chañar, 
piquillín, carob, mistol, mountain herbs in cuisine 
that comes from the surroundings,” he explains. 
Now the only thing left is for these dishes to take 
root in representation of new Cordoban cuisine. 
It will take time, but we’re headed in the right 
direction to make it happen.” 

presentó un crudo de tararira con camarones de río, 
un plato con productos muy poco utilizados en la alta 
gastronomía. “En Córdoba hay grandes proyectos de la 
mano de muchos cocineros como Javier Rodríguez, de 
El Papagayo, en la capital; Roal Zuzulich, de Herencia 
en Alta Gracia; Juan Cruz Galetto, en el Valle de 
Calamuchita. Profesionales que están empujando la 
cocina cordobesa, que se encuentra en boga, con una 
cantidad de productos impresionante y productores que 
no tienen mucha visibilidad, pero a quienes estamos 
descubriendo y apoyando –cuenta Blondel–. Nos queda 
mucho trabajo de investigación para cuidar lo nuestro, 
hay que ser conscientes, entender la tierra y no agotar 
los recursos”. 
Con Gapasai, su restaurante de La Cumbre, Blondel 
toma la gastronomía más tradicional de la provincia y la 
resignifica en un menú que se inspira en los ciclos de la 
naturaleza. “Uso chañar, piquillín, algarroba, mistol, hierbas 
serranas, hago una cocina de producto del entorno –
explica–. Ahora falta que surjan platos que se vuelvan 
representativos de la nueva cocina cordobesa. Demorará, 
pero vamos por un muy buen camino para lograrlo”. 

AVISO san juan
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• Huevos, 3 | • Leche, 2 tazas | • Harina, 1 taza 
• Harina de algarroba, 1/8 taza | • Dulce de leche 
de oveja PampINTA, 500 g | • Merengues secos 
para decorar

Batir los huevos con la leche y luego incorporar 
las harinas con cuidado para que no se formen 
grumos. Continuar batiendo hasta obtener una 
masa homogénea.  
Verter la masa en una sartén pequeña; cuando 
se dore, darla vuelta. Repetir la operación hasta 
tener todos los panqueques hechos. Rellenar cada 
uno con abundante dulce de leche y decorar con 
merengues triturados.

CAROB FLOUR CREPES WITH SHEEP’S MILK 
DULCE DE LECHE
RECIPE BY FLORENCIA BORSANI / PAMPA 
ROJA, LA PAMPA

• 3 eggs • 2 cups milk • 1 cup flour • 1/8 cup 
carob flour • PampINTA dulce de leche • Dry 
meringues for decoration

Beat eggs with milk, then carefully whisk in 
both flours to avoid lumping. Keep beating until 
reaching consistent batter. 
Pour batter into a small skillet, brown and flip. 
Repeat until all crepes done. Fill each with 
abundant dulce de leche and decorate with 
ground meringue.

panqueques de harina de algarroba 
con dulce de leche de oveja 
RECETA DE FLORENCIA BORSANI / PAMPA ROJA, 
LA PAMPA. 

La chef Florencia Borsani, del restaurante Pampa Roja / Chef Florencia 
Borsani at Pampa Roja. Foto / Photo: Gentileza Pampa Roja, Leandro Fabro.

167 FRECUENCIAS SEMANALES A CÓRDOBA / 
167 WEEKLY FLIGHTS TO CÓRDOBA.

6 FRECUENCIAS SEMANALES A LA PAMPA / 
6 WEEKLY FLIGHTS TO LA PAMPA.

11 FRECUENCIAS SEMANALES A SANTA FE  /
11 WEEKLY FLIGHTS TO SANTA FE.

11 FRECUENCIAS SEMANALES A ENTRE RÍOS / 
11 WEEKLY FLIGHTS TO ENTRE RÍOS.
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Every year, 37 hectares (over 90,000 acres) of pumpkin are grown in Argentina. Production from the northern part of the country makes it to market in the 
spring, while crops from the central region arrive in autumn/winter. *Source: INTA La Consulta. 
Foto / Photo: Eduardo Torres Fotografía - @etorresfotografia.

En Argentina, cada año se 
cultivan 37 mil hectáreas 
de zapallo. La producción 
del norte argentino llega al 
mercado en primavera.  La 
de la región central, lo hace 
en otoño e invierno*.
*Fuente: INTA La Consulta.

AVISO samsonite

Argentina: destino gastronómico • Argentina: Food Destination



74 75

sabor a 
océano 
y  
montaña
TASTE OF SEA AND 
MOUNTAINS

Chop de cordero, cremolata del bosque, bife de ciervo envuelto en polvo de hongos, verduras y texturas. Un plato del 
chef Federico Domínguez Fontán / Lamb chop with berry cremolata, venison loin in mushroom powder crust, vegetables 
and textures. Recipe by chef Federico Domínguez Fontán.

 Foto / Photo: Gentileza Bariloche a la carta - Llao Llao.
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Es difícil hablar de una “cocina patagónica” por su 
inmensidad y variedad de paisajes, pero sí podemos 
dividirla en cocina de mar y de cordillera. La gastronomía 
de la costa atlántica, con sus mares generosos, se 
destaca por los bivalvos, como las almejas y las navajas; 
los carnosos langostinos y el salmón blanco, único 
pescado autóctono. En la costa también se encuentra la 
salicornia, una suculenta conocida como espárrago de 
mar, y hay grandes extensiones de sal marina, guanacos 
y choiques, un ave pequeña de la familia del ñandú. Y 
mucho más al sur, en Ushuaia, centolla y merluza negra, 
dos exquisiteces que se exportan y casi no se consiguen 
fuera de Tierra del Fuego.
Gustavo Rapretti trabaja cotidianamente En Mis 
Fuegos, su restaurante de Puerto Madryn, para hacer 
crecer la cultura del pescado en un país que, pese a 
sus miles de kilómetros de costa, lo consume muy 
poco. “Somos un país carnívoro, pero yo quiero 
tentarlos y que coman más pescado, hago pasar a 
los chicos a mi cocina y juntos cocinamos el salmón 
blanco que después van a comer, es una forma de 
generar conciencia jugando”, explica. Rapretti es 
un gran impulsor de la cocina de la región. Fue el 
creador de Madryn al Plato, un festival de cocina de la 

EN» It is hard to talk about a single Patagonia cuisine 
given the immensity and variety of landscapes in 
the region, but we can divide it into seafood and 
mountain cooking. The gastronomy of the Atlantic 
coast with its bountiful waters stands out for its 
mollusks, such as razor clams, in addition to meaty 
lobsters and white salmon, the only native fish. The 
coastal region with its huge expanses of sea salt is 
home to salicornia – a succulent plant known as 
sea asparagus – as well as guanacos and choiques, 
a small bird of the ñandú family. And much further 
south in Ushuaia, king crab and Patagonian toothfish, 
two delicacies for export that are rarely found 
outside of Tierra del Fuego.

Gustavo Rapretti, alma máter del restaurante de Puerto Madryn En Mis Fuegos / Gustavo Rapretti, owner of En Mis Fuegos restaurant in Puerto 
Madryn. Foto / Photo: Gentileza En Mis Fuegos, Rodrigo Ruiz Ciancia.

Gustavo Rapretti works every day at En Mis Fuegos, 
his restaurant in Puerto Madryn, to expand the 
culture of eating fish in a country that, despite 
thousands of miles of coastline, consumes very 
little of it. “We are a meat-eating country, but I 
want to tempt people to eat more fish. I invite kids 
into my kitchen, we cook white salmon together 
and then they eat it. It’s a way to raise awareness 
through fun,” he explains. Rapretti is a great driver 
of the cooking movement in the region. He is 
the creator of Madryn al Plato, a Patagonian food 
festival that has been around for 11 years and has 
become one of the biggest gastronomy events 
in the country. “In my kitchen, 90 percent of the 
products and cooking methods are from the 
region. Patagonia has cuisine that mixes creole 
with Tehuelche and Mapuche recipes, and just 
like them, we cook on iron sheets,” he says. “I also 
work a lot with the producers, know them, travel 
around the province. It’s important to understand 
them and help them develop their products and 
showcase what they do.”
Something similar is happening with chefs from 
the mountain region. They are using local meats 

La cocina de producto se impone en la región 
más extensa de la Argentina. Desde exquisiteces 
como la centolla y la merluza negra hasta 
carnes como el ciervo y el jabalí expresan la 
riqueza patagónica en agua y tierra. 

Cooking with local products is in vogue in 
Argentina’s biggest region. From exquisite king 
crab to merluza negra (Patagonian toothfish) to 
meats like venison and wild boar, these foods 
reflect the land and water riches of Patagonia.

Cazuela de almejas blancas en salsa de algas / White clams in seaweed sauce. Foto / Photo: Gentileza En Mis Fuegos.

P O R  /  B Y :  S . R .
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Patagonia que ya lleva 11 ediciones y se convirtió en 
uno de los eventos gastronómicos más importantes 
del país. “En mi cocina, el 90 por ciento de los 
productos y los métodos de cocción son de la región. 
La Patagonia tiene una cocina mezcla de criollos con 
tehuelches y mapuches, y, como ellos, cocinamos 
todo en planchas de hierro –cuenta–. También trabajo 
mucho con los productores, los conozco, viajo por 
la provincia, es importante entenderlos y ayudarlos a 
desarrollar sus productos y mostrar lo que hacen”.  
Algo similar están llevando adelante los cocineros de 
la cordillera. En sus restaurantes utilizan carnes locales 
como la liebre, el ciervo, el jabalí y el cordero; la 
trucha es una de las estrellas de las cartas patagónicas, 
y su combinación con manzana o frutos rojos 
como frambuesas, casis, grosellas, maqui, calafate 
y bayas nativas es muy festejada. También hay un 
gran desarrollo de los hongos, las hierbas y las flores 
silvestres, así como de los quesos.
Mauricio Couly, desde La Toscana, en Neuquén, 
está creando una familia de quesos inspirados en las 
tradiciones europeas, pero con producto local. La 

like wild hare, venison, boar and lamb in their 
restaurants. River trout plays a starring role on 
Patagonian menus, and combining it with apples 
or raspberries, currants, maqui, calafate and other 
native berries is all the rage. There is also a lot 
going on with wild mushrooms, herb and flowers, 
as well as cheeses.
Mauricio Couly at La Toscana in Neuquén is 
creating a family of cheeses inspired in European 
traditions, but using local products. China Müller 
is another chef with international prestige who’s 
developing products based on local ingredients, 
such as vinegars that came about by accident, but 
quickly took on a life of their own. “When tourism 
came to halt after the eruption of the Puyehue 
volcano, we started looking into what we could 
do, and that’s how the vinegar idea was born,” 
tells Müller. Her restaurant Cassis, located near 
Bariloche, has a vinegar cellar that is a required 
visit for food lovers. “When we started, everyone 
was skeptical; they said nobody consumes vinegar 
in Argentina. But nowadays, vinegars are being 

Lago Argentino, Santa Cruz. Foto / Photo: Claudio Spinelli.

AVISO patagonia flooring
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China Müller es otra de las cocineras reconocidas 
internacionalmente que se encuentran desarrollando 
productos a base de ingredientes locales, como 
sus vinagres, por ejemplo, que nacieron un poco 
por casualidad, pero que rápidamente cobraron 
vida propia. “Cuando se paralizó el movimiento 
turístico luego de la erupción del volcán Puyehue, 
empezamos a investigar qué hacer, y así surgió la 
idea de los vinagres”, cuenta Müller, quien en Cassis, 
su restaurante ubicado cerca de Bariloche, tiene 
una bodega de vinagres que es visita obligada de los 
amantes de la gastronomía. “Cuando arrancamos 
nos miraban con recelo, porque decían que en 
la Argentina no se consume vinagre, pero hoy 
estos empezaron a formar parte de la cocina más 
frecuentemente. También fue importante mostrar 
la versatilidad del producto, cómo se puede utilizar 
para un postre, en una ensalada, en un trago, en 
un refresco, jugamos con vinagres jóvenes, dulces, 
secos, añejos… todo eso empieza a abrir infinitas 
posibilidades”, explica. 
La cocina de producto creció junto con la ruta del 
vino patagónico, que cobra fuerza año tras año con 
vinos de gran carácter y una expresión diferente. Lo 
mismo sucede con la cerveza, que tiene en Bariloche 
un polo de producción que ha aportado un nuevo 
encanto al paisaje de la Patagonia y nuevos motivos 
para visitarla. 

incorporated more and more as a part of cooking. 
It was also important to show the versatility of the 
product, how it can be used in desserts, salads, 
cocktails and other drinks. We’ve played around 
with young vinegars, sweet ones, dry ones, aged… 
that all began to open an infinite number of 
possibilities,” she explains.
Product-based cuisine has grown alongside the 
Patagonian wine route, which has gained traction 
year after year, with wines full of character and 
variety. The same goes for craft beer, which has 
a production hub in Bariloche that has lent new 
charm to the landscape of Patagonia and new 
reasons for visiting it. 

En Bariloche, la cerveza 
cuenta con un gran polo 
de producción. 
Bariloche is a huge 
production hub for 
craft beer.

Foto / Photo: Cervecería Patagonia.
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• Topinambur, 500 g • Manteca, 100 g  
• Manzanas orgánicas, 100 g • Vinagre suave de 
manzanas, 50 cc • Agua, cantidad necesaria • Sal

Pelar el topinambur, cortar en rodajas finas y 
rehogar en manteca a fuego bajo. Una vez que 
se note transparente, agregar la manzana, el 
vinagre y 1 taza de agua. Continuar la cocción 
revolviendo cada tanto hasta que esté cremoso. 
Pasar por licuadora o mixer, y agregar un poco 
más de líquido de ser necesario (puede ser agua, 
vinagre o caldo, dependiendo si se quiere una sopa 
más espesa o ligera, más o menos ácida). Volver 
a calentar y salpimentar. Servir con brotes o frutas 
secas y daditos de manzanas verdes.

TOPINAMBUR (SUNROOT) SOUP AND APPLE 
CIDER VINEGAR 
RECIPE BY CHINA MÜLLER / CASSIS, RÍO NEGRO

• Topinambur, 500 g • Butter, 100 g
• Organic apples, 100 g • Mild apple vinegar, 50 cc  
• Water, necessary amount • Salt

Peel sunroot, finely slice and sauté in butter on 
low. Once transparent, add apple, vinegar and 1 
cup water. Continue cooking, stirring occasionally 
until creamy. Put in blender or mixer and add a bit 
more liquid if needed (either water, vinegar or broth, 
depending on how thick or acidic you want your 
soup). Heat again and season with salt and pepper. 
Serve with herb sprouts, or dried fruit and diced 
green apples.

sopa de topinambur y vinagre de 
sidra de manzanas 
RECETA DE CHINA MÜLLER / CASSIS, RÍO NEGRO

China Müller, del restaurante Cassis / China Müller, Cassis restaurant.

62 FRECUENCIAS SEMANALES A BARILOCHE /
62 WEEKLY FLIGHTS TO BARILOCHE.

12 FRECUENCIAS SEMANALES A SAN MARTÍN DE 
LOS ANDES / 12 WEEKLY FLIGHTS TO SAN MARTÍN 
DE LOS ANDES. 

39 FRECUENCIAS SEMANALES A TRELEW /
39 WEEKLY FLIGHTS TO TRELEW. 

14 FRECUENCIAS SEMANALES A RÍO GRANDE / 
14 WEEKLY FLIGHTS TO RÍO GRANDE. 

59 FRECUENCIAS SEMANALES A USHUAIA /
59 WEEKLY FLIGHTS TO USHUAIA. 

14 FRECUENCIAS SEMANALES A RÍO GALLEGOS, 
/ 14 WEEKLY FLIGHTS TO RÍO GALLEGOS.

41 FRECUENCIAS SEMANALES A EL CALAFATE /
41 WEEKLY FLIGHTS TO CALAFATE. 

 

AVISO IAF
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COOKING FROM 
FERTILE LAND 

La exuberancia de la selva y 
de sus ríos se manifiesta en 
una gastronomía opulenta, 
influenciada por el legado 
de los pueblos originarios, el 
aporte de los inmigrantes y la 
cercanía de otras culturas.

The exuberance of its jungle 
and rivers plays out in a 
sumptuous gastronomy 
influenced by the legacy of the 
region’s indigenous peoples, 
the contributions of immigrants 
and proximity of other cultures. 

una cocina 
de tierra 

fértil

Lomo de surubí grillado, con ensalada tabule y crema ácida / Grilled surubí with tabbouleh and sour cream. Foto / Photo: Gentileza ÓGA restaurante by 
Coco Perez Saade.
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EN» “Misiones is a melting pot,” explains Gunther 
Moros, executive chef at Iguazú Grand and owner of 
Multiespacio Arami. The influences come from the past 
but also from the present: “We have an abundance of 
native fruits like the carambola, yaca, jaboticaba, pitanga 
and acerola, and fish like tilapia and surubí catfish. From 
Brazil we have sagu, which are little manioc pearls, 
and from Paraguay there’s bori bori, chicken soup with 
cornmeal balls, and sopa paraguaya; and immigrants 
brought us dumplings and salt-cured sausages.”
Moros also cooks with yacaritiá, the only edible wood 
in the world, bringing ancient Guaraní techniques to 
gourmet cooking, such as wrapping fish in banana 
leaves and cooking it covered in ñau mud found 60 cm 
(2 ft) underground. Once the mud is dried in the oven, 
the dish is served at the table and cracked open in front 
of the guest. 

“Misiones es un crisol de razas”, explica Gunther 
Moros, chef ejecutivo del Iguazú Grand y dueño de 
Multiespacio Arami. Las influencias llegan desde el 
pasado, pero también desde el presente: “Tenemos una 
gran cantidad de frutos autóctonos, como carambola, 
yaca, jaboticaba, pitanga y acerola, pescados como la 
tilapia y el surubí. De Brasil nos llega el sagú, que son las 
perlitas de mandioca; de Paraguay, el borí borí, la sopa 
de gallina con albóndigas de maíz y la sopa paraguaya; 
y de los inmigrantes, los pierogis y los embutidos 
curados en sal”. 
Moros también cocina con yacaritiá, la única madera 
comestible del mundo, y trasladó a la cocina gourmet 
técnicas guaraníes de cocción ancestrales como el 
pirá paquete: envuelve un pescado en hojas de plátano 
y lo cocina cubierto de barro ñaú que se encuentra a 
60 centímetros de la superficie. Una vez que el barro 

Esteros del Iberá, Corrientes. Foto / Photo: Claudio Spinelli.

Foto / Photo: Gentileza Km 0, Miguel Gruntowski.

Alina Ruiz tiene un restaurante 
ubicado en una finca 
familiar del Impenetrable 
(Chaco), donde siempre hizo 
gastronomía de Km 0.

At Alina Ruiz’s restaurant, located 
on a family farm inside the 
Impenetrable National Forest 
(Chaco), the cooking has always 
been from the ground up.

Misiones shares more border with Brazil and Paraguay 
than it does with Argentina, and its cuisine is full of 
exuberant flavors and colors from the fertile land, 
abundant water and generous climate. But the 
topography changes as we head south. Corrientes, with 
its wetlands in the Esteros del Iberá, has very different 
flora and fauna and this is evident in its cooking. 
“There are many wild ingredients growing in homes, 
like mangos and all kinds of citrus fruits,” says Patricia 
Courtois, chef at the Estancia Rincón del Socorro, 
who says mbaipú (a Guaraní polenta dish) is one of the 
most iconic dishes in this area. “Corn flour and manioc 
starch are the base of many foods, and one of the fish 
I like most is the tararira. I make a chupín, which is a 
very humble but delicious dish that I was taught to 
make with a touch of star anise,” she adds. Courtois 
is involved in an amazing project with cooks of the 
region to recover recipes and traditions that were being 
lost. Her recipe for chipá so’o, an organic corn dough 
around an ojo de bife cured for six hours in yerba mate, 
with citric sauce and a pickled mamón garnish is part 
of the new Argentinean cuisine. There is a generation 
of cooks working to establish a map of national flavors, 
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se seca en el horno, se lleva a la mesa y allí se rompe 
delante del comensal. 
Misiones tiene más frontera con Brasil y Paraguay 
que con la Argentina, una gastronomía exuberante 
en sabores y colores producto de una tierra fértil, 
mucha agua y un clima generoso. Pero la fisonomía 
va cambiando a medida que nos dirigimos hacia el 
sur. Corrientes, con sus esteros del Iberá, presenta una 
flora y fauna diferente, y eso queda evidenciado en sus 
platos. “Hay muchos productos silvestres que crecen 
en las casas, como el mango y todos los cítricos”, 
cuenta Patricia Courtois, chef de Estancia Rincón del 
Socorro, quien señala al mbaipú como uno de los 
platos más icónicos de la zona. “La harina de maíz 
y la fécula de mandioca son la base de muchísimas 
comidas, y entre los pescados me gusta mucho 
la tararira. Cocino un chupín, que es un plato muy 
humilde, pero delicioso, que me enseñaron a hacer 
con un toque de anís estrellado”, agrega. Courtois 
llevó a cabo un gran trabajo con las cocineras de 
la región recuperando recetas y tradiciones que se 
estaban perdiendo. Su plato, el chipá so’o, una masa 
de maíz orgánico que envuelve un ojo de bife curado 
por seis horas en yerba mate con salsa cítrica y una 
guarnición de pickles de mamón, ya forma parte 

a task in the making for several years that each one has 
embarked upon from their own province. 
Another of the northeastern provinces is Chaco. At 
Alina Ruiz’s restaurant, located on a family farm inside 
the Impenetrable National Forest, the cooking has 
always been from the ground up. “Here, we only serve 
what we produce. It’s a life philosophy, more of an 
obligation than a fashion or trend,” explains Ruiz. As 
with other provinces, it’s difficult to sum up a particular 
local cuisine for Chaco. On one hand, there is the 

Pacú grillado con mandiocas fritas y dips del restaurante El Rancho Asador Criollo / Grilled pacú with manioc fries and dip at El Rancho Asador 
Criollo. Foto / Photo: Pablo Reinsch.

62 FRECUENCIAS SEMANALES A IGUAZÚ / 
62 WEEKLY FLIGHTS TO IGUAZÚ.

27 FRECUENCIAS SEMANALES A POSADAS / 
27 WEEKLY FLIGHTS TO POSADAS.

11 FRECUENCIAS SEMANALES A CORRIENTES /
11 WEEKLY FLIGHTS TO CORRIENTES.

36 FRECUENCIAS SEMANALES A RESISTENCIA / 
36 WEEKLY FLIGHTS TO RESISTENCIA.

12 FRECUENCIAS SEMANALES A FORMOSA / 
12 WEEKLY FLIGHTS TO FORMOSA.

AVISO ombu
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de la nueva cocina argentina. Hay una generación 
de cocineros trabajando para armar un mapa de 
sabores nacionales, una tarea que cada uno desde su 
provincia ha comenzado hace varios años.  
Otra de las provincias que forma parte del noreste 
argentino es Chaco. Allí, Alina Ruiz, desde su 
restaurante ubicado en una finca familiar del 
Impenetrable, siempre hizo gastronomía de kilómetro 
cero. “Aquí solo ofrecemos lo que generamos, es 
una filosofía de vida un poco obligada más que 
una cuestión de moda o tendencia”, explica Ruiz. 
Así como sucede con otras provincias, es difícil 
definir una “cocina chaqueña”. Por un lado, está el 
Impenetrable, con toda su exuberancia; luego la zona 
central, que se caracteriza por sus productos de río, 
donde hay mucho pacú; y, por último, la zona de 
chacras, donde hay cerdos, maíz y la cocina está más 
vinculada con los inmigrantes. 

Impenetrable with all its exuberant nature; then there 
is the central zone, known for its river brimming with 
pacú; and then there is an agricultural zone of small 
farms raising pigs and corn, and the cooking has its 
roots in the immigrants who came here.
“This year we had our first forum of cooks from Chaco, 
and the conclusion was that we could not choose 
one single dish that represents us,” she explained. We 
have the charata, a wild hen typical to the forest; jerky 
empanadas; torta a la parilla (grilled flatbread); but 
there is also a strong influence from immigrants like my 
mom, who is Czechoslovakian, who brought foods like 
boiled dumplings. There is the mistol, a native fruit; wild 
honey; different types of manioc with different uses; in 
the north there’s suckling goat, because they develop 
well in the forest; and carob is used for flour,” Ruiz lists, 
passionate about the noble task of showcasing the 
foods from her province.  

Croqueta de mandioca en 
cáscara de tacuara orgánica 
/ Manioc croqueta in organic 
bamboo crust. Foto / Photo: 
Gentileza Iguazú Grand, 
Leandro González.

Argentina: destino gastronómico • Argentina: Food Destination



92

“Este año hicimos el primer foro de cocineros 
chaqueños, y la conclusión fue que no pudimos elegir 
un plato único que nos represente –explica–. En el 
monte tenemos la charata, una gallinácea que se 
usa mucho; las empanadas de charqui; la torta a la 
parrilla; pero también una corriente muy marcada de 
inmigrantes como mi mamá, que es checoslovaca, 
y que trajeron platos como los varenikes. Hay mistol, 
un fruto autóctono; miel de palo; distintos tipos de 
mandioca que tienen diferentes usos; en el norte hay 
chivito, porque se desenvuelve bien en el monte; 
y algarroba, que se usa como harina”, detalla Ruiz, 
apasionada con la noble tarea de poner en valor la 
cocina de su provincia.  

• Naranjas, 10 • Almíbar, cantidad necesaria

Elegir naranjas iguales, quitar la piel con pelapapas, 
cortar en cuatro y descartar la pulpa. Enrollar las 
cáscaras como un caracolito y enhebrarlas con un 
hilo y aguja como si fueran las cuentas de un collar. 
Blanquearlas en agua hirviendo. Pesar las cáscaras y 
colocar partes iguales de agua y azúcar una olla (por 
500 gramos de cáscaras de naranjas, colocar 500 ml 
de agua y 500 gramos de azúcar). Cocinarlas muy 
lentamente, a fuego mínimo, durante cinco horas 
hasta que estén transparentes.

NECKLACE OF SOUR ORANGES
RECIPE BY PATRICIA COURTOIS / ESTANCIA 
RINCÓN DEL SOCORRO, CORRIENTES

collar de naranjas amargas 
RECETA DE PATRICIA COURTOIS / ESTANCIA RINCÓN 
DEL SOCORRO, CORRIENTES

Patricia Courtois, chef de Estancia Rincón del Socorro  / Patricia Courtois, 
chef at Estancia Rincón del Socorro. Foto / Photo: Leo Liberman.

• 10 oranges • Syrup, as needed

Choose oranges of the same size, remove peel 
with a potato peeler, cut into quarters and remove 
pulp. Roll the quarter sections of orange peel to 
form a little shell and thread them into a necklace 
with needle and thread. Blanch them in boiling 
water. Weigh the peels and place equal parts water 
and sugar in a pot (i.e. 500 g of orange peel, 500 g 
water and 500 g sugar). Cook very slowly on low for 
five hours until they are transparent.
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En la tapa: Yerba mate comestible, geles de mate cocido quemado, higos, crocante de mandioca y yerba, helado casero de chocolate amargo y 
confituras de naranja apepú acompañado de gotas de crema cítrica / On the cover: Homemade dark chocolate ice cream on edible yerba maté 
topped with manioc-maté crunch, burnt maté jellies and candied orange apepú with citrus cream drops. Foto / Photo: Iguazú Grand -  Leandro 
González @av._legar.

AVISO robinet
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CELEBRATING TRADITION 
AND LA PACHAMAMA

Famosa por sus platos de olla 
y sus empanadas de carne, 
inigualables y jugosas, esta región 
ostenta un recetario en sintonía con 
la cultura de los pueblos originarios 
y el pasado colonial. 

Famous for its stews and 
incomparably juicy meat 
empanadas, this region boasts 
a recipe collection in harmony 
with the culture of its indigenous 
peoples and colonial past. 

celebrar 
la tradición 

y a la 
pachamama

Foto / Photo: Gentileza Secretaría de Turismo de Jujuy.
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EN» One of the main factors in cooking from the north 
is the sun, as a source of heat and food conservation. 
It is cooking that involves rituals, time and patience; 
cooking that’s not rushed and that celebrates the 
generosity of la Pachamama and shares it with family 
and friends; of open doors, where there always an 
extra plate for the tired traveler in search of a few 
hours of rest and refuge. “Salta has more traditional 
cooking, and Jujuy more indigenous cooking,” says 
Sergio Latorre of Manantial del Silencio. “There 
are empanadas, humitas, tamales and meats like 
llama, lamb and alpaca.” In the wineries and town 
restaurants, it’s not uncommon to find llama milanesas 
or steaks, but Latorre uses the whole animal prepared 
in different ways. “The llama used to be eaten when 
it could no longer serve any other purpose, but it 
was always a source of wool and transportation. It is 

Uno de los principales factores de la cocina del norte es 
el sol, fuente de calor y conservación de alimentos. Es 
una cocina de rituales, de tiempos largos y de paciencia, 
una cocina sin apuros que celebra la generosidad de 
la Pachamama y la comparte con familia y amigos; de 
puertas abiertas, donde siempre va a haber un plato de 
más para el viajero cansado que busca unas horas de 
reposo y refugio. “Salta tiene una cocina más tradicional, 
y Jujuy mucho de cocina indígena –detalla Sergio 
Latorre, de El Manantial del Silencio–. Hay empanadas, 
humitas, tamales y carnes como llama, cordero y alpaca”. 
En los bodegones y restaurantes de pueblo es común 
encontrar solo milanesas o bifes de llama, pero Latorre 
utiliza todo el animal en distintas preparaciones. 
“La llama se comía cuando ya no podía cumplir 
otra función, pero siempre fue un recurso de lana 
y transporte. Es un producto muy interesante para 

Horno de barro en Jujuy / Adobe oven in Jujuy. Foto / Photo: Gentileza Secretaría de Turismo de Jujuy.

La humita es uno de los platos más tradicionales de la región / Humita is a one of the most traditional foods in the region. 
Foto / Photo: Gentileza Bodega Colomé, Santiago Lofeudo.

a very interesting product to work with. I’ve tried 
it out in different dishes, and out of respect for 
nature, I use the entire animal. We do stews with 
the different cuts of meat; ravioli filled with brain; 
tamales made with the cheeks; and glazed ribs,” he 
explains. The regional recipe book includes sopa 
majada, as well as unique potato and jerky stews. 
There are more than 430 varieties of potatoes 
that come in different sizes and colors; known as 
“mountain potatoes,” they are a fundamental part 
of northwestern cooking, just like corn or chalona, 
a kind of dried meat jerky that harks back to an 
ancient technique of food conservation.
For chef Daniel Hansen, northern gastronomy “is 
colonial cooking that lives on in family cookbooks 
that have been passed down from one generation 
to the next, that varies from one province to 

trabajar. Lo fui probando en distintos platos, y por una 
cuestión de respeto por la naturaleza uso el animal 
entero. Con los diferentes cortes hacemos algunos 
guisados; con el seso, ravioles; los cachetes, los 
tamales y las costillas los confitamos”, explica. 
La sopa majada es parte del recetario de la región 
tanto como los guisos de papa y charqui, que tienen 
sabores únicos. Hay más de 430 variedades de papa 
de distintos tamaños y colores, conocidas como 
“papas del cerro”, y son una parte fundamental de la 
cocina del NOA, como el maíz o la chalona, que es 
como el charqui, una carne deshidratada que remite a 
una técnica ancestral de conservación de alimentos. 
Para el cocinero jujeño Daniel Hansen, la gastronomía 
norteña “es una cocina colonial que vive en los 
cuadernos de familia que se van pasando de 
generación en generación, que varía entre provincias, 
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another, but has a common base.” One of his 
favorite recipes is mote, a large-kernel white corn 
left to soak in water for a couple days, then boiled 
and eaten in salads, with a bit of hot sauce and oil, 
or with goat cheese.
“Fruits like the cuaresmillo, the citrus fruits of the 
Ledesma area and valleys, or the chayote take me 
directly back to my childhood. I still eat chayote with 
milk for breakfast, something very traditional. Also 
quince fruit, flavors that transport me to when I was 
a kid and are eaten in every home. Another colonial 
plate is chanfaina, which is made with lamb’s blood 
and giblets: everything that’s left over goes into a stew 
seasoned with wild mint and served with potatoes like 
a thick soup,” explains Hansen.
Among vines of torrontes grapes, Patricio Courtois 
is doing work in Salta much like what she’s doing in 
Corrientes. “In Cachi and Cafayate, they eat traditional 
food; I’ve seen regional cooking like nowhere else 
in the country and they are authentic local products. 
It is also a very feminine kind of cooking, because 
it is women who prepare it in homes and pass that 
knowledge on,” says Courtois at the Colom winery 
restaurant. Every family has their own recipe for anchi, 
for instance, a very delicious, very typical dessert, 
mazamorra (grits) with dried peaches or apples. There 
is still a lot to discover and learn.” 

pero tiene una base común”. Uno de sus platos 
favoritos es el mote, un maíz blanco grande que se 
deja en agua un par de días, después se hierve y se 
come en ensalada, con un poco de picante y aceite, o 
con queso de cabra. 
“Frutas como el cuaresmillo, los cítricos de la zona de 
Ledesma y los valles, o el cayote me llevan directo a la 
infancia. Yo aún como el cayote mezclado con leche 
para desayunar, algo muy tradicional. También los 
membrillos, sabores que me transportan a cuando era 
chico y que se comen en todas las casas. Otro plato 
colonial es la chanfaina, que se hace con la sangre y los 
menudos del cordero, todo lo que sobra va a un guiso 
que se condimenta con hierbabuena silvestre y se sirve 
con papas, como una sopa espesa”, explica Hansen.
Entre las vides del torrontés, Patricia Courtois está 
haciendo en Salta un trabajo similar al que desarrolla 
en Corrientes. “En Cachi y en Cafayate se come cocina 
tradicional, vi regionalidad como en ninguna otra parte 
del país y son auténticos productos autóctonos. Es una 
cocina muy femenina también, porque son las mujeres 
las que cocinan en las casas y las que transmiten ese 
saber –relata Courtois desde el restaurante de la Bodega 
Colomé–. Cada familia tiene su receta propia del anchi, 
por ejemplo, un postre muy rico y muy típico, o de la 
mazamorra con orejones de durazno o manzana. Hay 
mucho aún por descubrir y aprender”. 

El carpaccio de llama que hace Sergio Latorre en el restaurante de El Manantial del Silencio / Llama carpaccio by Sergio Latorre at the Manantial 
del Silencio restaurant. Foto / Photo: Restaurante de El Manantial del Silencio Hotel & Spa.

AVISO alcatest
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• Choclo rallado, 500 g • Huevos, 6 • Azúcar, 
½ taza • Manteca, 100 g • Cebollas medianas en 
brunoise, 2 • Sal • Tomate pelado y rallado, 1 
• Queso tipo parmesano rallado, 1 taza • Crema 
de leche, 1 taza

Cocinar la cebolla con la manteca hasta que 
quede translúcida. En un bol, batir los huevos con 
la sal, el queso, la crema y el tomate. Incorporar 
los choclos rallados y poner la preparación en 
una budinera previamente acaramelada. Llevar 
al horno a baño María y cocinar a 160° por 45 
minutos, o hasta introducir un cuchillo y que 
salga limpio. Se puede servir frío o caliente.

pastel de choclo
RECIPE BY DANIEL HANSEN / JUJUY

• Grated corn, 500 g • Eggs, 6 • Sugar, ½ cup 
• Butter, 100 g • Onions, 2 medium, diced • Salt 
• Tomato, 1, peeled and grated • Grated 
parmesan, 1 cup • Cream, 1 cup

pastel de choclo
RECETA DE DANIEL HANSEN / JUJUY

28 FRECUENCIAS SEMANALES A JUJUY / 28 WEEKLY FLIGHTS TO JUJUY.

62 FRECUENCIAS SEMANALES A SALTA / 62 WEEKLY FLIGHTS TO SALTA.

10 FRECUENCIAS SEMANALES A CATAMARCA / 10 WEEKLY FLIGHTS TO CATAMARCA.

50 FRECUENCIAS SEMANALES A TUCUMÁN / 50 WEEKLY FLIGHTS TO TUCUMÁN.

12 FRECUENCIAS SEMANALES A SANTIAGO DEL ESTERO / 12 WEEKLY FLIGHTS TO SANTIAGO DEL ESTERO.

10 FRECUENCIAS SEMANALES A LA RIOJA / 10 WEEKLY FLIGHTS TO LA RIOJA.
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Cook onion in butter until transparent. In 
a bowl, beat eggs with salt, cheese, cream 
and grated tomato. Incorporate grated corn 
and pour mixture into a previously glazed 
cakepan. Bake in oven at 160 C (320 F) in 
bain-marie for 45 minutes, or until you can 
insert a knife that comes out clean. Can be 
served hot or cold.
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A GOOD YEAR FOR WINING 
AND DINING

La industria del vino y el 
turismo impulsó el desarrollo 
gastronómico de esta región. 
Sus conservas, sus frutos y 
sus carnes, como el chivito, 
son el corazón de una oferta 
culinaria con estándares de 
calidad internacional. 

The wine industry and tourism 
have driven this region’s 
culinary development. 
Preserves, fruits and meats 
like suckling goat are at the 
heart of cuisine that rises to 
international standards.

una cocina de 
buena cepa

Huevo de campo poché sobre kale y acelgas de colores salteadas, tostón, uvas, pasas y nueces / Poached free-range eggs on sautéed kale and 
colored chard with croutons, grapes, raisins and walnuts.

P O R  /  B Y :  S . R .Foto / Photo: Gentileza Piedra Infinita Cocina. 
Bodega Zuccardi. Valle de Uco.
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En la región cuyana encontramos algunas de las 
mejores uvas del país, y sus viñedos son parte ineludible 
del paisaje. La industria vitivinícola creció en las últimas 
décadas y se posicionó como una de las mejores del 
Nuevo Mundo, con el malbec como abanderado. Hoy, 
el trabajo de las bodegas y los continuos estudios de 
la tierra han logrado excelentes expresiones de otras 
cepas, como el torrontés y el cabernet sauvignon, o la 
recuperación de uvas olvidadas como la criolla. 
Siendo el vino el gran protagonista de la región, la 
gastronomía tuvo que crecer para ponerse a su altura. 
“Mendoza se salteó 50 años de su desarrollo culinario, 
debió evolucionar muy rápido, pasó de una cocina de 
pueblo a una cocina refinada de restaurante –explica 
Lucas Bustos, chef de Espacio Trapiche–. Los vinos se 
ganaron un lugar en el mercado internacional muy rápido 
por su calidad, y la cocina tenía que ponérseles a la par”. 
Los restaurantes de bodega fueron claves en el 
crecimiento de la gastronomía de la región: “A los 
cocineros, el vino nos abrió la cabeza, nos hizo viajar, 
tuvimos que salir a contar nuestros vinos acompañados 
de nuestra cocina”, cuenta Bustos desde una de las 
cuatro huertas orgánicas que tiene en Mendoza. En 
todas las bodegas de la región pasó lo mismo y se 
trabaja de la misma forma. “El eje de nuestros menús 
es el vino, trabajamos con el enólogo para destacar sus 

EN» The Cuyo region grows some of the finest grapes in 
the country, its vineyards an inescapable feature of the 
landscape. The wine industry has grown tremendously 
in recent years and is now among the best in the New 
World, with Malbec as its flagship wine. Today, the 
work done by wineries and ongoing land studies have 
achieved excellent expressions of other varieties, such 
as Torrontes and Cabernet Sauvignon, or the recovery of 
forgotten once, such as Criolla. 
Since wine is the major player of the region, local cuisine 
had to grow match that level. “Mendoza made a giant 

Los restaurantes 
de bodega fueron 
claves en el 
crecimiento de la 
gastronomía de la 
región de Cuyo.

Winery restaurants 
were key in the 
Cuyo region’s 
gastronomy 
expansion.

 Foto / Photo: Gentileza Ruca Malén. Vegetales deshidratados al sol, queso de cabra templado y pasta de mostaza / Sun-dried vegetables, warm goat cheese and mustard paste.

Foto / Photo: Gentileza Zuccardi (Valle de Uco).

notas y características, y buscarles la compañía perfecta 
en un plato”, señala Juan Ventureyra, chef de la Bodega 
Ruca Malén.
El tomate es uno de los productos más reconocidos 
de Mendoza. Los huarpes lo recibieron de un pueblo 
aborigen vecino, pero fue allí donde mejor creció y 
se desarrolló. Es el ingrediente central del tomaticán, 
un plato muy popular que se prepara en el tradicional 
disco de arado presente en todas las fincas de la zona. 
El impulso del vino contribuyó en la generación de 
diversos emprendimientos, como las fábricas de 

50-year leap ahead in its culinary development, it had to 
evolve really quickly and went from small-town cooking 
to refined restaurant cuisine,” explains Lucas Bustos, 
chef at Espacio Trapiche. “Our wines earned a spot 
on the international market very fast because of their 
quality, so the cuisine had to catch up.”
Winery restaurants were key in the region’s gastronomy 
expansion: “Wine opened our minds as cooks, it made 
us travel, forced us go out and talk about our wines 
paired with our cuisine,” says Bustos from one of his four 
organic gardens in Mendoza. The same thing happened 
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Caviar de berenjena asada, conejo con mayonesa casera y crocante de ajo tierno / Rabbit on roasted eggplant caviar with homemade 
mayonnaise and tender garlic crunch. Foto / Photo: Gentileza Piedra Infinita Cocina. Bodega Zuccardi. Valle de Uco.

conservas, jugos y secaderos de frutas. Hay cada vez 
mejores aceites de oliva y los duraznos, los damascos 
y las ciruelas ocupan una parte importante del territorio 
cultivado, pero son los ajos los que concentran allí más 
del 90 por ciento de la producción del país, siendo 
uno de los pocos lugares del mundo donde están 
registradas más de diez variedades puras. Otro de los 
productos destacados son los chivitos de Malargüe y 
San Rafael, que crían 100 familias mapuches siguiendo 
una tradición ancestral. Con la ayuda del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y acortando 
las distancias con los cocineros, pudieron crecer en 
producción y en rentabilidad.
Para Julio Cruz, chef sanjuanino, trabajar directamente 
con los productores les permitió generar un comercio 
más justo, mejorar el producto y bajar los costos. 
“Achicar esa distancia fue fundamental para fusionar 
alimentos típicos con la nueva cocina, respetando 
las tradiciones, pero adaptándonos a nuevos cortes 
y técnicas para enriquecer tanto los productos que 
tenemos como los platos que elaboramos. Eso nos 
permitió una búsqueda diferente”, concluye. 

at wineries all over the region and we all work in the same 
way. “The pillar of our menus is the wine, we work with 
the enologist to highlight its notes and characteristics, and 
look for the perfect companion in a recipe,” says Juan 
Ventureyra, chef at Bodega Ruca Malén.
The tomato is one of the most recognized products from 
Mendoza. The Huarpes people of Cuyo received it from a 
neighboring indigenous group, but it was here that it thrived 
and developed. It is the main ingredient in tomaticón, a 
very popular dish that’s prepared on the traditional disco de 
arado (plow disc) present on all farms in the area. 
The momentum from the wine industry has contributed 
to the development of a variety of enterprises, such as 
factories that produce fruit preserves, juices and dried fruit. 
The olive oil varieties keep getting better, and apricots and 
plums occupy a significant portion of cultivated land, but 
it is the garlic grown here that accounts for more than 90 
percent of the production in the entire country. It is one of 
the few places in the world with more than ten registered 
pure varieties. Another outstanding product is the suckling 
goats of Malargüe and San Rafael raised by 100 Mapuche 
families according to ancient tradition. With help from the 
INTA (National Agriculture Institute) and by cutting down 
distances between producers and chefs, these familes 
were able to grow their production and profits.
For Julio Cruz, chef from San Juan, working directly 
with producers has allowed for more fair trade, better 
product and lower costs. “Cutting down the distance 
was key to merging typical regional foods with new 
cuisine, respecting traditions but adapting to new cuts 
and techniques to enrich both our products as well as 
the dishes we create. This opened up a whole different 
search for us,” he concluded. 

139 FRECUENCIAS SEMANALES A MENDOZA  / 
139 WEEKLY FLIGHTS TO MENDOZA.

19 FRECUENCIAS SEMANALES A SAN JUAN / 
19 WEEKLY FLIGHTS TO SAN JUAN. 

12 FRECUENCIAS SEMANALES A SAN LUIS / 
12 WEEKLY FLIGHTS TO SAN LUIS.

AVISO chaco
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AVISO mendoza

• Remolacha roja, 1 • Cebolla picada fina, ½ • Aceite 
de oliva • Quinua, 100 g • Vinagre, 2 cdas. • Azúcar, 
2 cdas. • Queso fresco de cabra, 200 g • Fécula de 
maíz, 50 g • Huevos frescos, 2 • Láminas de papa 
secas (o puré instantáneo), 50 g • Aceite de girasol, 
200 cc • Sal y pimienta

Cocinar la remolacha en agua con sal hasta que esté 
tierna, retirar la piel y procesar agregando gotas de 
aceite de oliva y un poco del agua de la cocción 
hasta formar un puré suave. Lavar bien la quinua 
hasta que el agua resulte cristalina, cocinar a partir de 
agua fría sin sal durante 8 minutos y enfriar. Saltear la 
cebolla finamente picada en aceite de oliva, agregar 
la quinua cocida y el puré de remolacha, sal 
y pimienta, y mantener tibio para servir. 
Cortar cuatro trozos de queso de cabra, pasarlos 
por fécula de maíz, huevo batido y las láminas de 
papa deshidratada. Repetir los últimos dos pasos 
tres veces para formar una costra relativamente 
gruesa que pueda retener el queso fundido en su 
interior. Freír a 180° hasta que esté bien dorado. 
Servir el cremoso de quinua y el queso dorado 
fundido en su interior. Moler en el mortero algunas 
láminas de remolacha deshidratada en el horno 
para obtener un polvo de remolachas para decorar.

• Red beet, 1 • Minced onion, ½ • Olive oil, 2 tbsp 
• Quinoa, 100 g •  Vinegar, 2 tbsp •  Sugar, 2 tbsp 
• Fresh goat cheese, 200 g • Corn starch, 50 g • 
Fresh eggs, 2 • Dried potato flakes (or instant), 
50 g • Sunflower oil, 200 cc • Salt and pepper

Cook beets in salted water until tender, 
remove skin and process adding drops of 
olive oil and a little of the cooking water 
until forming a smooth purée. Wash quinoa 
thoroughly until water runs clear, cook starting 
with cold water for 8 min. and then cool. 
Sauté onion in olive oil, add cooked quinoa 
and beet purée, salt and pepper, and keep 
warm until serving.
Cut four pieces of goat cheese, roll them in 
corn starch, beaten egg and potato flakes. 
Repeat the last two steps three times to form 
a crust thick enough to hold the melted 
cheese inside. Fry at 180 C (350 F) until golden 
brown. Serve creamy quinoa and browned 
melted cheese. Grind some beet flakes (dried 
previously in oven) in a mortar to make beet 
powder for decorating.

queso de cabra y cremoso de quinua 
con remolachas 
RECETA DE LUCAS BUSTOS / ESPACIO TRAPICHE, 
MENDOZA

goat cheese and creamy quinoa 
with beets
RECIPE BY LUCAS BUSTOS / ESPACIO TRAPICHE, 
MENDOZA
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Argentina is one of the world’s biggest garlic exporters. Most of the production comes from Mendoza. 
Foto / Photo: Eduardo Torres Fotografía - @etorresfotografia.

Argentina es uno de los 
grandes exportadores de ajo 
a nivel mundial. La mayor 
parte de la producción 
nacional pertenece a la 
provincia de Mendoza.
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tradición  urbana
URBAN TRADITION

Pejerrey de laguna, quinoa y ají amarillo / Lake pejerrey, quinoa and yellow chili pepper. 

Foto / Photo:  Gentileza PuraTierra, Eduardo Torres.
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Si es difícil definir la cocina argentina, también lo es 
intentar resumir la de Buenos Aires, una ciudad atravesada 
por las influencias de los criollos y los inmigrantes, 
con acceso a una gran cantidad de productos y varias 
generaciones de cocineros que intentan darle identidad 
propia. “Podríamos decir que la gastronomía de Buenos 
Aires es muy regional; por un lado, todo lo que llega del 
mar hasta el puerto de Mar del Plata; por otro, lo que 
viene de La Pampa, con la carne y sus cereales; y al norte, 
el aporte de los ríos –comenta Pedro Bargero, chef de 
Chila–. Buenos Aires es increíble, porque hay productos 

EN» If is it hard to define Argentinean cuisine as a 
whole, Buenos Aires – a city influenced by Creoles 
and immigrants like, with access to a huge variety of 
products and several generations of chefs aiming to 
give it its own stamp of identity – is just as hard to 
sum up when it comes to food. “We could say that 
the gastronomy of Buenos Aires is very regional; on 
one hand, everything arriving from the sea to the port 
of Mar del Plata, and on the other, everything from La 
Pampa with its meat and grains; from the north, river 
products,” says Pedro Bargero, chef at Chila. Buenos 

Los más genuinos productos de todo el país 
confluyen en la ciudad más cosmopolita de 
la Argentina. La exploración de la identidad 
gastronómica como norte. 

The most genuine products from all over 
the country converge in Argentina’s most 
cosmopolitan city. An exploration of national 
identity with food as our compass.

Matambre de cerdo marinado en cítricos 
grillado en pasta de higos y mostaza antigua 

/ Citrus-marinated, grilled pork flank in fig 
paste and old-fashioned mustard sauce. 

Foto / Photo: Gentileza Rufino Argentino.

852 FRECUENCIAS 
SEMANALES A BUENOS 
AIRES / 852 WEEKLY 
FLIGHTS TO BUENOS AIRES.

P O R  /  B Y :  S . R .
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todo el año. Cuando se está acabando el tomate del 
norte, llega el de Mendoza; cambian las estaciones, pero 
siempre se consigue de todo. En los últimos años, los 
cocineros trabajamos mucho para contactar y compartir 
productores, hacemos pool de compras y de esa forma 
nos aseguramos de que sea rentable para el productor 
y para nosotros”. Pero también hubo un cambio grande 
en el consumidor, quien a medida que pasaba el tiempo, 
empezó a pedir más productos, platos más refinados 
y propuestas diferentes. “Hacer un menú degustación 
hace diez años era una locura, pero eso cambió. Ahora 
somos varios los que presentamos solo un menú de esas 
características, y el argentino, de a poco, se fue amigando 
con esa idea. Es una tarea larga que va a tomar tiempo, 
pero así son los grandes cambios”, explica Bargero.
Una de las aperturas más importantes de 2019 fue Piso 
9, el restaurante ubicado en el Centro Cultural Kirchner, 
donde cada 15 días un cocinero de alguna provincia del 
país presenta un menú de cuatro pasos con platos y 
productos representativos de su región. La idea fue crear 
un espacio federal, accesible, donde esté representado 
todo el país y se pueda vivir la “experiencia de comer” 
como si se tratara de un hecho cultural. Martín Molteni, 

Aires is incredible, because there are products all year 
round. When the tomatoes from the north are finishing 
up, the ones from Mendoza start to arrive; the seasons 
change, but you can always get everything. Lately, 
we chefs work hard to get in touch with and share 
producers, and we pool our purchases to ensure it’s 
a profitable venture for the producer and for us.” But 

Puente de la Mujer, Puerto Madero. Foto / Photo: Denseel.

La ciudad de Buenos Aires se 
nutre de materias primas de 
todo el país. Hay productos 
de estación de diferentes 
regiones todo el año.

The city of Buenos Aires feeds on raw 
ingredients from all over the country. 
There are seasonal products from 
different regions year round.

AVISO balanz
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chef especializado en cocina argentina, es el curador 
de Piso 9 y colabora con los cocineros invitados en 
la implementación del menú. “Queremos traer las 
cocinas regionales a Buenos Aires, pero de la mano de 
sus cocineros, que la gente los conozca, que puedan 
mostrar la riqueza de sus productos y de sus tradiciones, 
la cocina de sus provincias”, dice Molteni. 
Por otra parte, la cocina porteña también busca su 
identidad, el equilibrio entre productos nacionales, 
internacionales y la recuperación de platos icónicos que 
quedaron relegados a los bodegones. La salsa golf, la 
milanesa napolitana, los sorrentinos y los huevos a la 
Poparinsky, por ejemplo, son platos que nacieron en las 
cocinas porteñas y hoy buscan un lugar en los restaurantes 
de alta gastronomía. “Estamos pensando en incluir en la 
carta algunos productos que son de otra época. La salsa 
golf es riquísima, pero solo se ve en algunos bodegones 
–explica Alejandro Feraud, chef de Alo’s–. Nosotros 
cuando arrancamos hacíamos una gastronomía más 
francesa, y ahora cocinamos ‘más argento’, y es lo que nos 
gusta. Combinamos unos ravioles de seso, que son bien 
porteños, con un queso de afuera. Nuestro restaurante es 
un kilómetro cero del sabor, tenemos productos de 100 
kilómetros y otros de 20.000, pero en definitiva la cocina 
tiene que ser rica y sabrosa, a partir de eso, se puede hacer 
lo que uno quiera”.  

consumers have also undergone a major change, and 
have started over time to request more products, more 
refined dishes and different options. “A tasting menu 
would have been totally crazy ten years ago, but that 
has changed. Now there many of us who only present 
this option, and Argentinean diners have slowly warmed 
up to the idea. It is a long journey that will take time, but 
big changes are like that,” explains Bargero. 
One of the most important openings in 2019 was Piso 
9, the restaurant at the Centro Cultural Kirchner, where 
every two weeks, a cook from a different province 
presents a 4-course menu with the most representative 
dishes and products of that region. The idea was to 
create an accessible, federal space where the entire 
country is represented and for people to have a “food 
experience” as a cultural event. Martín Molteni, a chef 
specialized in Argentinean cuisine, is the curator of Piso 
9 and collaborates with invited chefs to help implement 
their menus. “We want to bring regional cooking to 
Buenos Aires, in the hands of their own chefs, for people 
to get to know them and for them to showcase their 
provinces’ products and cooking traditions,” says Molteni.
And Porteño cuisine is also searching for its own 
identity, a balance between national and international 
products and the reclaiming of iconic foods that have 
been relegated to bodegones (traditional neighborhood 

Las pastas son todo un icono de la cocina porteña / Pasta dishes are a major icon of Porteño cuisine. Foto / Photo: Gentileza Alo's.
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P O R  /  B Y :  S I L V I N A 
R E U S M A N N

Fue secretaria de redacción de la revista 

Vanidades y desarrolló colecciones y 

suplementos gastronómicos para prestigiosos 

diarios argentinos. Edita libros de cocina y 

ganó Programa de Mecenazgo 2018 con 

100% Porteño, un libro sobre la recuperación 

de los platos históricos de la gastronomía de 

la ciudad de Buenos Aires. 

Former assistant editor of Vanidades magazine 

and has developed culinary collections and 

supplements for prestigious Argentinean 

newspapers. Publishes cookbooks and won 

the Mecenazgo 2018 (city sponsorship 

program) for her book 100% Porteño on the 

revival of historic recipes of Buenos Aires.

restaurants). Salsa golf, milanesa napolitana, sorrentinos 
and huevos a la Poparinsky, just to name a few of the 
dishes that were born in Porteño kitchens and that are 
now looking to find a place in haute cuisine restaurants. 
“We are considering including some products from 
other eras. Salsa golf is really delicious sauce, but it’s 
only available in a few bodegones,” explains Alejandro 
Feraud, chef at Alo’s. “When we first opened, we were 
doing more French cuisine, but now it’s more argento,” 
he says, using the slang term for local, “And it’s what we 
like. We are combining brain ravioli – super Porteño – 
with imported cheese. Our restaurant is the brand new 
model when it comes to flavor, we have some products 
with a few miles on them and others with several 
thousand more, but what’s important above all is for the 
food to be delicious. If you start with that, you can do 
whatever you want.” 

El tradicional flan con dulce de leche reinventado / Traditional 
flan with dulce de leche reinvented. Foto / Photo: Gentileza Enero 
Restaurante & Aguaviva Bar.
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AVISO RICKY SARKANY

• Bife de chorizo madurado, 500 g • Yogur tipo griego, 
300 g • Polvo de cenizas, c/n • Hojas silvestres • Jugo 
de morrón, c/n. • Orégano, 45 g • Ají molido, 12 g • 
Pimentón, 25 g • Laurel, 1 hoja • Pimienta negra, 5 g • 
Enebro, 3 g • Vinagre de arroz, 350 ml • Aceite neutro, 
300 ml • Agua, 350 ml • Ajo, 1 cabeza • Sal gruesa, 3 g 

Cocinar el bife entero sobre la parrilla, dorando muy 
bien y fuerte al principio. Luego dejar reposar y, a 
último momento, volver a grillar bien fuerte. Retirar 
y terminar con cristales de sal. 
Para el chimichurri, mezclar los ingredientes secos. 
Procesar el ajo junto al aceite de girasol. Realizar 
una salmuera con la sal y el agua, llevar a hervor 
y luego agregar las especias secas. Cuando esté 
bien integrado, agregar el aceite con el ajo y dejar 
reposar tapado hasta que se enfríe. Una vez frío, 
mezclar el chimichurri con el yogur, dejar reposar 
una noche y luego pasar por un tamiz. Guardar 
hasta el momento de uso.

beef – yogurt – chimichurri
RECIPE BY PEDRO BARGERO / CHILA, 
CAPITAL FEDERAL

• Aged bife de chorizo, 500 g • Greek yogurt, 
300 g • Ash dust • Wild greens • Bell pepper 
juice • Oregano, 45 g • Ground red pepper, 12 g 
• Paprika, 25 g • Bay leaf, 1 • Black pepper, 12 g 
• Dill, 3 g • Rice vinegar, 350 ml • Neutral oil, 
300 ml • Water, 350 ml • Garlic, 1 head • Coarse 
salt, 3 g

Cook beef on grill, browning it well on high heat 
at first. Then leave it to sit, and then grill on high 
flame just before serving. Remove and sprinkle 
with salt. 
For the chimichurri, mix dry ingredients. Process 
garlic with salt and water, bring to a boil and 
then add dried spices. Once thoroughly mixed, 
add oil with garlic and leave to sit covered until 
cool. Once cold, mix chimichurri with yogurt, 
leave overnight and then pass through strainer. 
Store until time of use.

bife con chimichurri y yogur
RECETA DE PEDRO BARGERO / CHILA, 
CAPITAL FEDERAL
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UN ESPACIO QUE CONJUGA 
HOTEL, SPA, RESTÓ Y BODEGA

Más info: fb/ @casa.petrini | ig/ @casa.petrini | tw/ @casa_petrini | www.casapetrini.com

En 1919, Enrico Petrini arribó desde Italia a Buenos Aires 
trayendo la tradición viñatera de su pueblo Lapedona, en Le 
Marche. Instalado en El Palomar plantó a metros de su casa 
parrales de uva tinta. Su nieto, Eduardo Petrini, vivió de cerca 
esta tradición. Continuando con el legado y junto a su familia 
fue que decidieron desarrollar Casa Petrini en Tupungato, 
Mendoza, provincia en la que nació su madre, Laura Riesgo. 
Casa Petrini es un proyecto enoturístico que integra bodega, 
alojamiento, restaurant y Spa, al pie de la Cordillera de los 
Andes, con viñedos a 1.170 m.s.n.m. 
El restaurante “Enrico” hace alusión al nombre del abuelo 
de Eduardo. Rememorando su historia, la comida es 
ítalo-argentina. Los platos de la carta están elaborados 
por la chef Agustina Sundblad. Entre ellos se distinguen 
las tradicionales pastas y risotto de cabutea con espinaca 
crocante y hongos, así como una fusión de ambas cocinas, 
como es el caso de los sorrentinos de bondiola o de cordero. 
De postre se destaca el tiramisú.  
Fiel a la tradición argentina, la carta cuenta con platos como 
el Ojo de Bife con chimichurri, cordero braseado, empanadas 
argentinas y el clásico membrillo con queso cuartirolo de postre.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

Todos los platos son acompañados por vinos de Casa 
Petrini, los cuales manifiestan la pureza y riqueza de 
un viñedo plantado en un espacio de río y con un suelo 
constituido por rocas basálticas que aportan una identidad 
única. Elaborados por el enólogo Ariel Angelini, quien en su 
trabajo diario busca encontrar la mejor interpretación del 
terroir de Tupungato.  
Entre los ejemplares se destaca el vino ícono Roca Volcánica. 
Además, se puede degustar Casa Petrini Rosé (malbec y tannat), 
Lecho de Río (100% Chardonnay), Tannat, Malbec, Talud Blend 
de Río (malbec, tannar y petit verdot), Imán (100% malbec) y de 
nuestro espumante Extra Brut (100% pinot noir). 

UNA MAGNÍFICA EXPERIENCIA DE ALOJAMIENTO
El hotel Casa Petrini consta de 8 módulos de loft Premium 
con vista a los viñedos, laguna y la Cordilllera de Los Andes 
y al jardín xerófilo con flora autóctona. Retirados del hotel, 
el emprendimiento cuenta con 2 departamentos ideales 
para familias. Para una estadía aún más relajante Petrini 
posee un Spa totalmente equipado en donde se ofrecen 
tratamientos corporales, de belleza y baño terapia.
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AVISO bautec
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E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

DIEGO KESLER fran

VANGUARDIA 
EN IMPLANTES 
MAMARIOS

¿Por qué hay tantas cirugías de mamas?
Hoy representan más del 50% de todas las cirugías estéticas 
en el mundo. Esto sucede porque es la intervención que da 
más alto grado de satisfacción a las pacientes. 

¿Cómo se puede saber la medida “justa” para cada paciente?
Hay que probar volúmenes, medidas y altura junto a la paciente 
para decidir qué es lo mejor tanto desde el punto de vista 
subjetivo de su propio cuerpo como desde la visión profesional.

¿Como influyen los miedos de las pacientes a la hora de 
tomar la decisión de operarse?
Lo más importante es la seguridad del procedimiento y 
la confianza hacia el profesional. Se usa una sedación y 
anestesia local. El procedimiento es ambulatorio y con un 
post-operatorio muy cómodo. Además, es clave saber que 
con los implantes la mujer no tiene inconvenientes para 
tener hijos, darles de amamantar y hacerse ecografías y 
mamografías sin ningún impacto en sus resultados. Las 
prótesis no confunden ni esconden lesiones. Después de la 
cuarta semana la paciente ya puede retomar su actividad 
física habitual. 

¿Qué debe saber la paciente con respecto a los implantes?
Es fundamental que sepan que hoy hacemos 
reconstrucción mamaria post-cáncer, todo en la misma 
cirugía. Se opera el tumor y colocamos implantes 
para la reparación en la misma intervención. Ese dato 
es una garantía de seguridad en sí mismo ya que la 
reconstrucción la hacemos hace más de 20 años, luego 

El cirujano plástico Diego Klersfeld 
recomienda qué tener en cuenta para 
una intervención estética de mamas 
segura y satisfactoria. 

de haberse estudiado los implantes desde los años 70. 
Es importante recomendar implantes con múltiples 
certificaciones: FDA (Food and Drug Administration) de 
USA,  la CE (Comisión Europea) y el ANMAT de Argentina. 
Nosotros utilizamos siempre prótesis que cumplen con 
estas múltiples aprobaciones que además dan garantías 
de por vida en Argentina y en el resto del mundo. La 
experiencia de haber realizado más de 5000 implantes 
también garantiza seguridad. 

MÁS INFO: Estética DK | www.dermoesteticadk.com.ar
FB Dermoestetica DK | IG @dermoesteticadk
Jorge Newbery 1519, 5 piso | Teléfono:  54911 23441212

Foto: Magdalena Muro.

villa carlos paz reemplaza a aluar



E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

El Turismo Carretera, la categoría de automovilismo 
deportivo más antigua en actividad –reconocida así por 
el Récord Guinness-, recorre el país a lo largo y a lo ancho 
durante más de 30 fines de semana al año, entre todas sus 
divisionales (TC, TC Pista, TC Mouras, TC Pista Mouras y TC 
Pick Up). 
Una vez que finaliza cada competencia de las cinco 
categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera, 
se realiza un informe elaborado por la Comisión Asesora 
y Fiscalizadora en el cual se detallan las sanciones 
económicas, ya sea por conductas antideportivas o por 
incumplimientos técnicos que protagonizan los pilotos. 

Dichas sanciones tienen una finalidad solidaria: el dinero es 
donado a entidades de bien público.
La Responsabilidad Social Empresaria se ve reflejada en 
aquellas actividades y políticas desarrolladas, en este caso 
por la ACTC, para contribuir a la comunidad. A partir de 
octubre del 2015, la Comisión Directiva tomó la decisión 
de donar el dinero recaudado de las sanciones a diferentes 
entidades: Comedor Los Piletones (a cargo de Margarita 
Barrientos), Hospital y Fundación Garrahan, Fundación 
Favaloro, Hospital Gutiérrez y Hospital Pedro Elizalde, 
ex Casa Cuna. Hasta hoy, el monto total que se donó fue 
superior a los $4.100.000.

Además, la categoría apadrina a dos de las 43 habitaciones 
que posee la Fundación Garrahan, las cuales están 
orientadas a pacientes menores de edad con patologías 
complejas y que viven a más de 100 kilómetros de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
“El dinero que los pilotos tienen que donar a las entidades 
tiene una finalidad muy importante. La ACTC realiza una 
gran acción, y dichas multas son destinadas a diferentes 
entidades que realmente necesitan ayuda. Es importante 
colaborar”, explica Facundo Ardusso, actual piloto de 
Turismo Carretera.
Hugo Mazzacane, el Presidente de la Asociación Corredores 
Turismo Carretera, argumenta: “La plata ni siquiera pasa 
por la ACTC. El piloto tiene que ir a depositar el dinero 
en la cuenta de la entidad a la que se le dice y luego traer 
el comprobante. Me parece que elegimos lugares muy 
importantes y es la mejor manera de dar una mano”.
Hasta hoy, la Fundación Favaloro recibió $ 2.012.500; 
Comedor Los Piletones, $ 913.000; Hospital Pedro de Elizalde 
(Ex Casa Cuna) 193.500; Hospital Gutiérrez $327.500; Hospital 
Garrahan, $496.500.
Margarita Barrientos, responsable del Comedor 
Los Piletones, admite: “Nuestro sentimiento es un 
agradecimiento constante al TC. Nuestra prioridad es 
alimentar a todos los chicos del comedor, el Turismo 
Carretera se acercó a nuestra Fundación, se comprometió a 
ayudarnos y, para nosotros, eso es importantísimo”.
Similar es la opinión de Oscar Mendiz, Jefe del Departamento 
de Cardiología de la Fundación Favaloro. “La ACTC es una 
asociación de bien, pública y nacional. La categoría recorre 

el país llevando el cartel de Favaloro y ese es un orgullo para 
nuestra institución”, agrega. 
Alejandra Marino, Gerente de Comunicación Institucional 
de Fund. Favaloro, detalla: “El trabajo conjunto con la 
Asociación es destacable. Más allá del compromiso de 
cuidar a los pilotos con los chequeos, ellos aportan con 
las donaciones y son solidarios con nosotros, ese es un 
mensaje ejemplar”.
Claudia Aramburu, integrante de la Comisión del Hospital 
de Niños Ricardo Gutiérrez, explica: “El Hospital de Niños 
atiende 1.500 chicos por día y, en esa tarea, el apoyo y las 
donaciones que destina la ACTC a través de sus pilotos 
es vital. Esa responsabilidad social que muestran como 
categoría es destacable”.

La ACTC, en el comedor de Margarita Barrientos en Santiago del Estero y en Los Piletones.

Foto Ardusso y Campanera: “Facundo Ardusso y Laureano Campanera visitaron la Fundación Garrahan”.

TURISMO CARRETERA 
SOLIDARIO

LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIA SE 
VE REFLEJADA EN LAS 
ACTIVIDADES Y POLÍTICAS 
DESARROLLADAS POR LA 
ACTC PARA CONTRIBUIR A 
LA COMUNIDAD.
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Calavera #08 (2010-2011). Foto / Photo: Gentileza de Mondongo. 

arte & cultura
ART & CULTURE

AVISO alvarez arguelles



138 139

A R T E  /  A R T

AR
G

EN
TI

N
A 

FO
R 

EX
PO

RT
20

 Y
EA

R
S 

O
F 

M
O

N
D

O
N

G
O

Ar
ge

nt
in

os
 fo

r e
xp

or
t

20
 a

ño
s 

de
 m

o
nd

o
ng

o
 

Este colectivo de artistas que fue mutando con los años saltó a la escena 
internacional cuando retrataron a la familia real española con espejitos de colores 
y llegaron a ser parte del patrimonio de museos como el MOMA de Nueva York. 
Los argentinos Juliana Laffitte y Manuel Mendanha cuentan cómo trabajan hoy 

desde Buenos Aires para el mundo.

This artist collective that has matured over the years burst onto the international 
art scene with their portrait of the Spanish royal family done in tiny colored mirrors, 

earning them a spot among the collections of museums like the MOMA in New 
York. Argentinean artists Juliana Laffitte and Manuel Mendanha talk about how 

they’re working today from Buenos Aires for the world.
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Retrato Metafórico Juli y Retrato Metafórico Manuel (2017-2018), los autorretratos de los integrantes de Mondongo / Retrato Metafórico Juli and Retrato Metafórico Manuel (2017-2018). Self-portraits of the Mondongo duo.
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“Estos 20 años representan la mitad de nuestras 
vidas, descubrimos que trabajar juntos era nuestro 
camino, y a esta altura, luego de tanto ensayo y 
error en compartir todo, nos comunicamos casi 
telepáticamente”, aseguran sonriendo los Mondongo, el 
grupo creativo y bicéfalo formado por Juliana Laffitte y 
Manuel Mendanha. Nadie podría dudar de que con solo 
mirarse ya saben lo que piensa el otro. 
Juliana y Manuel se conocieron mientras cursaban el 
último año en la Escuela de Bellas Artes. Además de 
compartir el amor por el arte, decidieron compartir 
su vida y se casaron. Tenían 22 y 24 años. En 1999, 
al regreso de un viaje a Nueva York al que se había 
sumado Agustina Picasso, formaron junto con ella el 
colectivo que llamaron “Mondongo”. Una alusión al 
guiso con muchos ingredientes que ellos llevaron para 
el lado del trabajo colectivo.
Luego de diez años, Agustina se fue a vivir a Los 
Ángeles, y Mondongo se transformó en un dueto. 
“Desafiantes”, “atrevidos”, “irreverentes” e “ingeniosos” 
fueron adjetivos que acumulaban ante cada nueva 
muestra, algunas de las cuales les llevaban varios años 
de proceso. “La realidad es que cada vez nos toman 
más tiempo, les damos más tiempo a las obras. El 
que necesiten. No las apuramos, y en ese estadio de 
tranquilidad para ellas, se pueden manifestar con más 
claridad. Hablan, piden, escupen…”, advierten. 
Los diversos e inusuales materiales que componen sus 
obras no son elegidos al azar. Tampoco las narrativas 
que se superponen en ellas: el poder, el trabajo, la 

EN» “The last 20 years represent half of our lives. We 
discovered that working together was our path, and 
at this point, after so much trial and error in sharing 
everything, we communicate with each other almost 
telepathically,” laugh Mondongo, the creative duo of 
Juliana Laffitte and Manuel Mendanha. No one would 
doubt that with just one look, they know exactly what 
the other is thinking.
Juliana and Manual met when they were both in their 
last year at the School of Fine Arts. Aside from their 
mutual love of art, they also decided to share their lives 
and get married. They were 22 and 24. In 1999, after 
returning from a trip to New York with Agustina Picasso, 
the three formed a collective they called Mondongo, 
an allusion to the “stew of multiple ingredients” that 
they brought to the collective work. 
After ten years, Agustina moved to Los Angeles and 
Mondongo became a duo. “Defiant,” “bold,” “irreverent” 
and “ingenious” were some of the adjectives that piled up 
around every new show, some that took several years in 
the process. “The truth is it takes longer every time; we put 
more time into our pieces. Whatever it takes. We don’t rush 
them, and in that stage of tranquility, they can manifest with 
more clarity. They speak, ask, spit…,” they warn. 
The diverse, unusual materials that go into their work are 
not chosen at random. The same goes for the narratives 
superimposed on them: power, work, the economy, 
sexuality. “The creative process is centered basically 
around the dialogue. Before starting work, we have long 
discussion periods where each of us tries to improve 

Juliana Laffitte y Manuel Mendanha comparten vida y obra. Además de ser pareja conforman el grupo creativo y bicéfalo Mondongo / Juliana 
Laffitte and Manuel Mendanha share life and work. Aside from being a couple, they form the creative duo Mondongo.
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economía, la sexualidad. “El proceso creativo se 
centra básicamente en el diálogo. Antes de empezar 
a trabajar tenemos largas jornadas de discusión 
donde cada uno intenta mejorar los aportes del 
otro. Por otro lado, nos inspira cualquier cosa, nos 
sirve cualquier excusa, cualquier pretexto, cualquier 
error. Andamos olfateando aquí y allá, imaginando 
futuros posibles desde el presente, estudiando 
profundamente el pasado de nuestra mágica y 
peligrosa especie”, dice Juliana.
Durante dos décadas los Mondongo domesticaron 
muchos materiales. El retrato de Evita fue realizado 
con migas de pan; el de Maradona, con cadenitas de 
oro; y la ironía del retrato de los reyes de España, con 
espejitos de colores. También usaron carne, galletitas y 
hasta caramelos Media Hora. Hilos y plastilinas fueron 
fundamentales para pintar y moldear, y en los últimos 
años desarrollaron actividades performáticas. “Hace 
un tiempo retornamos al óleo y siempre estamos 
dibujando. La experimentación con la plastilina y el 
hilo ya es pasado, ahora lo que hacemos es tratar de 
pintar lo mejor posible con esos elementos, llevarlos a 

on what the other brings to the table. And anything 
can inspire us, or serve as an excuse, any pretext, any 
mistake. We sniff around, imagining possible futures from 
the present, making a profound study of the past of our 
magical and dangerous species,” says Juliana.
Over two decades, Mondongo has domesticated many 
materials. The portrait of Evita was made with bread 
crumbs; the one of Maradona, with gold chains; and the 
irony of the portrait of the Spanish royals, with tiny colored 
mirrors. They’ve also used meat, cookies and candy. 
String and modeling clay were fundamental for painting 
and molding, and in recent years they have developed 
performance art. “Some time ago we returned to oil and 
are always drawing. The experimentation with clay and 
string is over, now what we do is try to paint as well as we 
can with those elements, take them to new dimensions to 
more clearly express what we want to say,” says Manuel.
“Our hearts and minds are always in the latest thing we’re 
working on,” say Mondongo. For March 2020 they are 
preparing Vacilación, the arrival of their performance art at 
the Experimental Room in the Colon Theater, where they 
will draw a timeline stretching over major life milestones.

A R T E  /  A R T

AVISO experta art

Villa, 2012. (Retablo cerrado). Plastilina sobre madera. Colección Particular, Abu Dabhi, Emiratos Árabes /  Villa, 2012. (Enclosed tableau). Modeling 
clay on wood. Private collection, Abu Dhabi, Arab Emirates.
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S U S A N A  P A R E J A S

Es periodista, productora y guionista. Trabajó 
como editora en prestigiosos diarios y 
revistas. Actualmente escribe en medios 
nacionales e internacionales. Es directora de 
la serie web Creadores.

Journalist, producer and scriptwriter, Parejas 

has also worked as an editor for prestigious 

newspapers and magazines. She currently 

writes for national and international media. 

She is director of the web series Creadores.
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nuevas dimensiones para expresar más claramente lo 
que queremos comunicar”, señala Manuel.
“Siempre lo último en lo que estamos trabajando es 
en donde están nuestro corazón y nuestra mente”, 
dicen los Mondongo. Para marzo de 2020 preparan 
Vacilación, el desembarco de su arte performático 
en la Sala Experimental del Teatro Colón, donde 
trazarán una línea de tiempo que recorre los grandes 
hitos de la vida.
Los Mondongo irrumpieron con fuerza en los círculos 
artísticos internacionales, pero eligen vivir y trabajar 
en la Argentina: “Amamos este país, es un sentimiento 
que no podemos manejar estratégicamente 
pensando que vivir afuera sería mejor para nuestra 
‘carrera’. No lo creemos. Nuestro trabajo es 
argentino y lo hacemos y lo haremos en la Argentina. 
Consideramos que retratando nuestro terruño con 
sus complejidades y particularidades podemos hablar 
más profundamente que intentando seguir o mirar lo 
que nos ofrece la cultura hegemónica”. 

Mondongo has a strong presence in international art 
circles, but they choose to live and work in Argentina: 
“We love this country. It’s a feeling we cannot 
strategically manage, the idea that living abroad would 
be better for our career. We don’t believe it. Our work is 
Argentinean and we produce it and will keep producing 
it in Argentina. We think that by portraying our home 
country with all its complexities and idiosyncrasies, we 
can speak more profoundly than we would by trying to 
follow or watch what hegemonic culture offers.” 

Detalle Barro, Políptico de Buenos Aires, 2014 - 2016. Arcilla, cera, alquitrán, hilos de algodón, hilos de acero, acero sobre madera / Detail, Barro, 
Políptico de Buenos Aires, 2014-2016. Clay, wax, tar, cotton thread, steel thread, steel on wood.
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ENVIRONMENTAL AWARENESS
NATIVE GARDENS RIGHT IN THE CITY

Cada vez más personas le dan lugar a 
la flora autóctona en sus espacios verdes 
domésticos para fomentar la vida silvestre. 
Cómo sumarse a esta tendencia que 
potencia la biodiversidad urbana.

More and more people are finding a 
place for native plant species in their green 
spaces for nature to flourish at home in the 
city. How to join the trend that’s powering 
urban biodiversity.

jardines nativos 
en plena ciudad

Conciencia medioambiental

P O R  /  B Y :  F R A N C I S C O  G O N Z Á L E Z  T Á B O A S

Cuando viajamos en automóvil, debemos parar a 
descansar y estirar las piernas. Por eso es indispensable 
una buena red de escalas que estén interconectadas por 
las rutas. En la naturaleza pasa lo mismo: los corredores 
verdes sirven para que insectos y animales circulen de 
manera segura de un sitio a otro, con disponibilidad de 
alimento y lugares de descanso. Lo que pocos saben 
es que aun en las ciudades, esos corredores, con sus 
nodos y caminos, son fundamentales.
Cada jardín, terraza, cantero o balcón de una ciudad 
puede ser un pequeño refugio para aves y mariposas, e 
interconectados entre sí pueden hacer de las ciudades 
un muy buen lugar para la biodiversidad urbana. Y para 
ello es fundamental la flora autóctona de cada región.

EN» If we’re on a road trip, we need to stop every 
so often to rest and stretch our legs. So a good 
network of well-connected pit stops along the 
way is essential. It’s the same in nature: green 
corridors allow insects and animals to safely get 
from one place to another, with places to stop 
to eat and rest. What few people know is that 
these corridors of green hubs and byways are also 
fundamental in cities.
Every garden, terrace, pot or balcony in a city can 
provide refuge for birds and butterflies, and with 
the right connections, also make cities a great 
place for urban biodiversity. An essential ingredient 
in all this is the native flora of each region. 

Foto / Photo: Romina Galeota Lencina.
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Durante miles de años, la flora y la fauna de los distintos 
lugares del planeta han evolucionado juntas y han hecho 
que sus relaciones sean intrínsecas y fundamentales para 
todos los elementos de la biodiversidad. Así, algunas 
orugas de mariposas se alimentan casi exclusivamente 
de una planta, a la que necesitan para que la especie 
sobreviva, como es el caso de la mariposa bandera 
argentina, cuyas orugas comen casi únicamente de hojas 
de coronillo. Otros árboles como el tala o la anacahuita, 
por ejemplo, solo pueden ser dispersados por cierto tipo 
de aves frugívoras. Y las flores del notro en los bosques 
patagónicos solo son polinizadas por el picaflor rubí.
A lo largo del tiempo, las ciudades han ido creciendo y 
modificando el paisaje, generando una pérdida notable 
de biodiversidad. Sin embargo, de la mano de la mayor 
conciencia ambiental, hay una tendencia que crece 
en todo el mundo: cada vez son más las personas 
que quieren dar lugar a la flora y la fauna gracias a los 
jardines y las terrazas silvestres. Y lo están logrando.
Las plantas autóctonas de cada ambiente son verdaderos 
imanes para atraer abejas, mariposas y otros insectos. 
Estos, a su vez, atraen aves, ranas y sapos. Por el 
contrario, las plantas que no son de esa región no se 
relacionan de la misma manera, ya que los animales “no 
las conocen”. Quienes inician este camino para hacer 
espacios naturales más silvestres y con plantas nativas 
empiezan a notar los cambios rápidamente. Las flores 
comienzan a ser visitadas por mariposas que antes no se 

For thousands of years, the plants and animals 
of different places on the planet have evolved 
together, making their inter-relationship intrinsic 
and fundamental for all aspects of biodiversity. 
Some caterpillars, for instance, feed almost 
exclusively on a single plant they need to survive; 
the caterpillars that become the Argentinean flag 
butterfly feed on coronillo leaves. The seeds of 
other trees, like the tala or the anacahuita, can 
only be dispersed by a certain type of frugivorous 
birds. And the flowers of the notro in the forests of 
Patagonia are only pollinated by the green-backed 
firecrown hummingbird.
Over time, cities have grown and reshaped the 
landscape, causing notable losses in biodiversity. 
However, greater environmental awareness is 
generating a growing worldwide trend: more and 
more people want to give natural flora and fauna 
its rightful place in the city in home gardens and 
green terraces. And they are making it happen.
The native plants of any environment are true 
magnets for bees, butterflies and other insects. 
These in turn attract birds, frogs and toads. In 
contrast, plants that are not from the region don’t 
relate in the same way since the animals don’t 
know them. Anyone starting down this path of 
allowing their green spaces to grow wilder with 
native plants will quickly begin to see the changes. 

Para arrancar con un jardín nativo hay que identificar cuáles son aquellas especies de plantas y árboles de la región donde uno vive / To start a 
native garden, identify which plants and trees are native to your region. Foto / Photo: Inés Clusellas @inezclusellas.
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CÓMO EMPEZAR
-Visitar un vivero. Allí nos explicarán cómo interactúa 
cada planta nativa con mariposas y aves.
-Consultar en aplicaciones como Grinc App o PlantNet 
y libros cuáles son las especies que visitan nuestros 
espacios silvestres. 
-Mostrar en las redes sociales insectos, mariposas 
y en flores de nuestro jardín. Suelen ser furor y tus 
seguidores también querrán tener plantas nativas.
-Regalar una planta autóctona o sus semillas hará 
que tus vecinos agranden ese corredor de naturaleza 
en el que está tu jardín. Con el tiempo serás parte de 
una gran red de intercambio de naturaleza.

HOW TO GET STARTED
Visit a nursery. They’ll explain how each native 
plant interacts with butterflies and birds.
Check on apps like Grinc App or PlantNet, and 
books on which species visit your natural spaces.
Show off the butterflies and flowers in your 
garden on your social media. They’re usually 
a big hit and your followers will want to have 
their own.
Giving a native plant or seeds as a gift will get 
your neighbors to expand the green corridor 
your own garden is in. Over time, you’ll 
become part of a big nature exchange network.

Butterflies unseen before start to visit flowers and 
the chirping of new bird species add other notes 
to the landscape.
To start a native garden only requires learning 
how to identify the species and plants and trees 
that belong to your region. Native plants also 
have another point in their favor: because they 
are adapted to local temperature, light and rain 
patterns, they are easier to care for and better at 
fighting off disease. But even if they are attacked by 
a pest, there will always be another insect or bird 
that provides a natural control, so there’s no need 
for toxic insecticides.
In addition, this kind of gardening generates a 
network of interactions that are an opportunity for 
kids to learn about nature up close, value it in their 
own home and later want to conserve it. 

Las plantas autóctonas son verdaderos imanes para atraer insectos que, a su vez, atraen aves, ranas y sapos / Native plants are true magnets for 
insects that in turn attract birds, frogs and toads. Foto / Photo: Romina Galeota Lencina.

veían y los cantos de nuevas especies de aves agregan 
otras notas al paisaje.
Para arrancar con un jardín nativo solo hay que empezar 
por aprender a identificar cuáles son aquellas especies 
de plantas y árboles de la región donde uno vive. Las 
plantas nativas, además, tienen un gran punto a favor: al 
estar adaptadas a las condiciones de temperatura, luz y 
regímenes de lluvias de cada zona, son más fáciles de 
mantener y soportan mejor el ataque de enfermedades. 
Pero también cuando un pulgón o algún insecto las ataca, 
con seguridad siempre habrá otro insecto o pájaro que 
sea el controlador natural sin necesidad de usar químicos 
ni venenos. Además, de esta forma se genera una red de 
interacciones que son una oportunidad para que hijos, 
sobrinos y nietos aprendan de manera cercana a conocer 
y valorar la naturaleza del fondo de la casa para luego 
querer conservarla. 



A R G E N T I N A  N A T U R A L  /  N A T U R E  I N  A R G E N T I N A

A L A S  A R G E N T I N A S  /  A R G E N T I N E  W I N G S

Foto / Photo: Andrés Ruggeri.

Si desea saber más sobre esta especie, puede descargar gratis la app de Aves Argentinas: avesargentinas.org.ar/app

If you want to know more about this species, download the Aves Argentinas app for free at avesargentinas.org.ar/app

FEATURED BIRD

AVE DESTACADA

CELESTINO  / SAYACA TANAGER

Nombre científico / Scientific name: Thraupis sayaca.

Características: Pocas personas imaginan que un 
llamativo pájaro celeste habita y recorre las plazas y los 
jardines de la mayoría de las grandes ciudades de casi 
toda Sudamérica. Sin embargo, el celestino es una de las 
aves más comunes.
Es de la familia de los fruteros, es decir que su 
alimentación depende casi exclusivamente de frutos, 
bayas y brotes, en especial de las plantas autóctonas. 
Quienes planten un ceibo, un tala o una anacahuita, o 
quienes pongan un plato con trozos de manzanas o 
bananas sin duda podrán disfrutar de la presencia de este 
hermoso pájaro. Characteristics: Few people imagine 
there’s a striking, light-blue bird inhabiting and flying 
around the plazas and gardens of most big cities in South 
America. However, the Sayaca Tanager is one of the most 
common birds.
This fruit-eating bird’s diet consists nearly exclusively 
of fruit, berries and buds, especially of native plants. 
Anyone who plants a ceibo, tala or anacahuita or puts 
out a plate of apple or banana slices is sure to enjoy a 
visit from this beauty.



Body Laser es un centro de estética no invasiva, reconocido 
por la tecnología de vanguardia que utiliza y el personal 
médico que atiende a los pacientes, explicándoles los posibles 
resultados según cada caso. Además, somos los elegidos por 
muchas de las celebridades más conocidas del país. Atendemos 
a hombres y mujeres por igual, casi en proporciones parecidas, 
ya que ellos también quieren verse bien y sentirse bien. 
La Dra. Julieta G. Bloise ( MN 117278), médica reconocida 
en el mundo de la estética por su profesionalismo y la 
atención personalizada que le brinda a cada uno de sus 
pacientes, nos cuenta novedades para estar mejor.
“Si querés eliminar adiposidad localizada sin pasar por un 
quirófano, lo mejor es el coolsculpting. En una sola sesión, el 
paciente reduce varios centímetros mientras mira TV, lee un 
libro o trabaja desde su celular o computadora. No lleva cortes 
ni inyecciones, y los resultados sorprenden. Por ultimo se aplica 
el Z-Wave para aumentar los efectos”, explica la doctora. Las 
zonas a tratar pueden ser abdomen, flancos, cintura, brazos, 

cara interna de muslos, pantalón de montar, papada y espalda.
Si hablamos de celulitis o flaccidez, el Velashape III con el 
Z-Wave es la mejor elección, ya que en una terapia de shock 
se ven grandes mejorías. No duele, el paciente se relaja 
mientras esta tratando sus piernas, abdomen, brazos. 
“Ultherapy llegó para revolucionar por sus efectos sin 
cirugía sobre el rostro, ya que estimula la formación de 
colágeno endógeno (creado por nosotros mismos). De esta 
manera, el paciente nota que va levantando, recobra brillo 
y luminosidad en forma natural, da un aspecto fresco y 
rejuvenecido”, cuenta Julieta. 
Por otro lado, el Radiesse es un relleno que se reabsorbe 
con el tiempo, sin producir daños, pero su duración es 
mayor que la del ácido hialurónico. “Se puede aplicar 
en surcos nasogenianos, en marioneta, contorno facial, 
entrecejo, pómulos, ojeras”. 

Body Laser es un centro reconocido por su 
excelente atención y la seriedad con la que 
realizan distintos tratamientos.

V E R S E  B I E N 
H A C E  Q U E  N O S 
S I N TA M O S  B I E N

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

BODY LASER:  bodylaser.com.ar | Teléfonos: 4775-3340 / 4773-6634 / 15-4057-4200
 Av. Luis M. Campos 1059,  La Imprenta, Belgrano.
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Lucrecia Martel

"agradezco el 
lugar que tengo 

en el cine hoy"

“I’M GRATEFUL FOR THE PLACE I 
HAVE IN FILM TODAY.” 

Tras un largo recorrido internacional con su película Zama, la cineasta 
argentina fue convocada por Björk para dirigir un asombroso espectáculo 

multimedia en Nueva York y se prepara para presidir el próximo jurado en el 
Festival de Venecia. Exploraciones de una artista excepcional. 

After a long international tour with her film Zama, the Argentinean filmmaker 
was invited by Björk to direct her amazing multimedia performance in New 
York, and she’s gearing up to preside over the next Venice Film Festival jury. 

The explorations of an exceptional artist.
Foto / Photo: Eugenio Fernández Abril.
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Es un gran año para Lucrecia Martel. En mayo dirigió 
el espectáculo multimedia Cornucopia, de la cantante 
islandesa Björk, en el recientemente inaugurado centro 
cultural The Shed, de Nueva York. Y en agosto preside 
el jurado de la edición número 76 del Festival de 
Venecia. Todo esto en medio de retrospectivas y talleres 
que ha venido realizando a lo largo del mundo.
Oriunda de Salta, y formada en la Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica 
de Buenos Aires, Martel irrumpió en el panorama 
cinematográfico con La ciénaga (2001), largometraje 
estrenado en la Berlinale que en la Argentina abrió las 
puertas a nuevas formas de hacer cine. Le siguieron La 
niña santa (2004), La mujer sin cabeza (2008) y Zama 
(2017), basada en la novela homónima de Antonio Di 
Benedetto. Actualmente prepara un documental que 
define como el trabajo más importante de su vida.

¿Qué similitudes tiene dirigir un espectáculo de Björk 
con realizar una película? 
Creo que no se parecen en nada, salvo en el placer de las 
conversaciones con personas apasionadas por su trabajo. 
Björk deseaba hacer algo que nunca había hecho, algo 
más teatral, y quería compartir con el público muchas 
de sus pasiones, como instrumentos desopilantes o un 
coro de 50 jóvenes islandeses dirigidos por quien fue 
su maestra de canto en la adolescencia. Compartir su 
proceso creativo ha sido una experiencia formidable.

Lucrecia Martel en el detrás de escena de Zama, su última película / Lucrecia Martel behind the scenes of Zama, her last film. 
Foto / Photo: Valeria Fiorini.

EN» It’s been a great year for Lucrecia Martel. In May she 
directed the Cornucopia multimedia performance by 
Icelandic star Björk in New York’s recently opened The 
Shed. And in August, she’ll be presiding over the jury at 
the 76th Venice International Film Festival. All this amidst 
retrospectives and workshops she has been conducting 
around the world. 
Born in Salta and educated at the ENERC National 
Film School in Buenos Aires, Martel burst onto the 
film scene in 2001 with La ciénaga (The Swamp), a 
feature film premiered in the Berlinale that opened the 
doors to new ways of filmmaking in Argentina. That 
was followed by La niña santa (2004), La mujer sin 
cabeza (2008) and Zama (2017), based on the novel 
by Antonio Di Benedetto. She is currently at work on a 
documentary that she says is the most important work 
of her life.

What are the similarities between directing a Björk 
show and making a movie?
I don’t think they are similar at all, except the pleasure 
of the conversations with people who are passionate 
about their work. Björk wanted to do something never 
done before, something more theatrical, and wanted to 
share many of her passions with her public, things like 
outrageous instruments or a chorus of 50 Icelandic kids 
directed by her childhood voice teacher. Sharing her 
creative process has been a formidable experience.
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¿Qué imágenes te evocaron las canciones de Björk?
Estaba saliendo para el desierto de Atacama cuando 
llegó su invitación. Así que a lo que ya conocía de ella 
sumé la experiencia de Utopia, el disco en que se basa 
Cornucopia. Menciono esto porque la complejidad de las 
formas compositivas de Björk, los juegos con las voces, 
la forma en la que genera espacios con el sonido crearon 
un contraste imprescindible con la lujosa austeridad del 
desierto. Utopia es una resurrección cibervikinga después 
de un dolor muy profundo.

¿Qué significa para vos presidir el jurado en Venecia? 
Cada vez aprecio más los lugares donde la gente se junta 
para conversar. Estamos en una transición tecnológica 
y en un cambio en el paradigma científico que ha 
transformado el mundo muy rápidamente. Más que 
nunca necesitamos contarnos nuestras experiencias y 
pensar hacia dónde vamos. Hace no mucho, escribíamos 
nuestros sentimientos más íntimos en cuadernos 
que guardábamos bajo llave, ahora los publicamos 
para el mundo con fotos y videos. Todavía conviven 
generaciones que han escrito a máquina con jóvenes que 
aprecian la realidad virtual como una experiencia real, sin 
mencionar las distancias que implica que una enorme 
parte del mundo carezca de acceso a los bienes mínimos 
que aseguren su existencia. Necesitamos pensar sobre 
este planeta cada vez más pequeño en extensión y más 
gigantesco en virtualidades. 

Una escena de su primer largometraje, La ciénaga (2001) / A scene from her first feature film, La ciénaga (2001).

What images did her songs evoke for you?
I was on my way to the Atacama Desert when I 
got her invitation. So to what I already knew of her, 
I added the experience of Utopia, the album that 
Cornucopia is based on. I mention this because the 
complexity of Björk’s compositions, the voice play, 
the way she generates spaces with sound created an 
essential contrast with the luxurious austerity of the 
desert. Utopia is a cyberviking resurrection from very 
profound pain.

What does presiding over the jury in Venice mean 
to you?
I appreciate more and more the places where people 
get together to talk. We are in a technological transition 
and a change of scientific paradigm that is transforming 
the world very quickly. More than ever we need to tell 
each other our experiences and think about where 
we’re headed. Not very long ago, we were writing our 
most intimate thoughts down in diaries we locked with 
a key; now we’re publishing them for the world to see 
with photos and videos. There are still generations who 
wrote with typewriters coexisting alongside young 
people who live virtual reality as real experience, not to 
mention the distances separating an enormous part of 
the world who lack access to basic needs for survival. 
We need to think about this planet that keeps getting 
smaller while virtualities keep getting larger.
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Definiste el certamen como “una celebración del 
inmenso deseo de la humanidad de entenderse a sí 
misma”. ¿Son los festivales instancias de reflexión 
sobre el mundo?
A veces sí, en un jurado es obligatorio. Como en todo, 
lamentablemente lo que trasciende de un festival es, 
más que nada, la alfombra roja y los premios. Que sería 
confundir un casamiento con la fiesta. 

Han pasado 18 años desde el estreno de tu primer 
largometraje. ¿Qué ha cambiado en vos?
Filmo cuando tengo algo para compartir, no para 
mantener una carrera activa. Y no tengo tanto 
para compartir, porque pensar me lleva tiempo, y 
experimentar, mucho más. La industria cultural crea 
unos ajetreos que no son intrínsecos a las necesidades 
humanas. Así que no me siento muy lejos de cuando 
empecé. Agradezco, como una ofrenda impensada y 
perecedera, el lugar que tengo en el cine hoy. 

Según Martel, compartir el proceso creativo de Björk "ha sido una 
experiencia formidable" / In May Martel directed the Cornucopia 
multimedia performance by Icelandic star Björk in New York. 

You described the festival as “a celebration of 
the immense desire of humanity to understand 
itself.” Are festivals moments for reflection about 
the world?
Sometimes they are; on a jury it is mandatory. But 
like with everything, what transcends at a festival, 
unfortunately, is the red carpet and the awards. 
Which is like confusing marriage with the reception. 

It’s been 18 years since the debut of your first 
feature film. How have you changed?
I make movies when I have something to share, 
not to maintain an active career. And I don’t have 
so much to share because thinking takes time, and 
experimenting, a lot more. The industry of culture 
creates a lot of hectic activity that’s not intrinsic 
to human need. So I don’t really feel very far from 
when I began. I am grateful – like an unexpected and 
fleeting gift – for the place I have in film today. 

“ESTE DOCUMENTAL ES LO MÁS IMPORTANTE 
QUE VOY A HACER EN MI VIDA”

El 12 de octubre de 2009, el cacique Javier 
Chocobar fue asesinado en la comunidad 
Chuschagasta de Tucumán por el finquero Darío 
Luis Amín y dos expolicías. Martel trabaja por estos 
días en un documental sobre el caso junto a la 
actriz y cineasta María Alché, a quien dirigió en La 
niña santa. “Estamos escribiendo el guión luego 
de muchos años de investigación. Creo que este 
documental es lo más importante que voy a hacer 
en mi vida. Es necesario volver al siglo XIX con más 
seriedad y analizar qué clase de nación construimos 
que ha dejado a tanta gente afuera de derechos 
elementales –cuenta la directora–. Me interesa 
generar conversaciones entre interlocutores que 
históricamente no se han sentado a conversar”.

.
“THIS DOCUMENTARY IS THE MOST 
IMPORTANT WORK OF MY LIFE”
On October 12, 2009, indigenous chief Javier 
Chocobar was murdered in the Chuschagasta 
community in Tucumán by landowner Darío Luis 
Amín and two former policemen. Martel is working 
these days on a documentary about the case with 
actress and filmmaker María Alché, whom she 
directed in La niña santa. “We are writing the script 
after years of research. I think this documentary is the 
most important work of my life. We need to look back 
to the 19th century more seriously and analyze what 
kind of nation we built that has left so many people 
without basic rights,” says the director. “I’m interested 
in generating conversations with interlocutors who 
historically have not been invited to the conversation.”
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“ME GUSTARÍA RECORRER LAS FRONTERAS 
DE NUESTRO PAÍS”

¿Qué te gusta hacer durante el vuelo?
Últimamente respondo correos atrasados. Me gusta leer 
y escribo bastante en los aviones.

¿Preferís ventanilla o pasillo? 
Ventanilla, siempre. Pienso que colaboro con el piloto.

¿Hay lugares de la Argentina que te interesaría conocer? 
Estoy mudando mi base de operaciones a Salta. 
Deseo recorrer el norte, y también me gustaría recorrer 
las fronteras de nuestro país. Me encantan las ciudades 
de frontera.

¿En qué lugar del mundo te gustaría filmar?
Quisiera volver a filmar en el Gran Chaco Gualamba. 
Pero esta vez, más en la zona árida. Una región con 
culturas tan diversas, con lenguas tan misteriosas.

What do you like to do during the flight?
Lately I respond to backlogged emails. I like to read 
and write a lot on planes.

Do you prefer window or aisle?
Window, always. I like to think I’m collaborating with 
the pilot.

Are there places in Argentina you’d like to visit?
I am moving my base of operations to Salta. I’d like 
to explore the north. And I’d also like to explore our 
country’s borders. I love border cities.

Where would you like to film?
I’d like to film again in Gran Chaco Gualamba. But this 
time, more in the arid zone. It’s a region with such 
diverse cultures and mysterious languages.

LA EXPERIENCIA DE VOLAR / FLIGHT EXPERIENCE

“I’D LIKE TO EXPLORE THE BORDERS OF 
OUR COUNTRY”

E N T R E V I S T A  /  I N T E R V I E W

"Filmo cuando tengo algo para compartir, no para mantener una carrera activa", afirma Martel / “I make movies 
when I have something to share, not to maintain an active career,” says Martel. Foto / Photo: Valeria Fiorini.

P O R  /  B Y : 
A N D R É S  N A Z A R A L A  R A M Í R E Z

Periodista y crítico de cine de 

prestigiosos medios nacionales 

e internacionales. También es 

realizador cinematográfico y ha 

sido jurado en festivales como 

los de Toronto, Moscú, San 

Francisco y Seattle, entre otros. 

Este año publicará su primera 

novela: Hotel Tandil.

Journalist and film critic 

for prestigious national and 

international media. He’s also a 

filmmaker and has sat on juries at 

festivals in Toronto, Moscow, San 

Francisco and Seattle, among 

others. This year his first novel will 

be published: Hotel Tandil.
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THE CHALLENGE OF INNOVATING

This La Pampa construction has developed 
a building system that allows them to 
cut costs and save energy, in addition to 
construction time. Company manager Javier 
Moldovan talks about the challenges of this 
prolific enterprise.

Una constructora pampeana desarrolló este 
sistema de edificación que permite reducir 
costos y gasto energético, y acortar los tiempos 
de obra. Javier Moldovan, gerente de la 
compañía, cuenta cuáles fueron los retos de 
este prolífico emprendimiento.

el desafío 
de innovar

Therma House

Foto / Photo: Marcos Giménez.
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"Contamos con proyectos realizados en toda la zona centro del país, con proyección a las demás provincias y a países limítrofes", enumera Javier 
Moldovan. Foto: Gentileza Therma House / “We have projects all over central Argentina, with plans to expand to other provinces and neighboring 
countries “, says Javier Moldovan. Photo: Courtesy of Therma House.

Romper el paradigma de la construcción ladrillo sobre 
ladrillo en un mercado donde lo tradicional es dominante 
fue todo un desafío para esta firma que apostó a un 
sistema industrializado propio: “Cuando empezamos, en 
los 90, el mercado local estaba muy poco familiarizado 
con una propuesta como la nuestra. Fue arduo, pero 
a fuerza de confiar e insistir con nuestro producto, 
los potenciales clientes comenzaron a reparar en los 
beneficios que ofrecíamos”, explica Javier Moldovan. 
Therma House es un desarrollo de la firma Ilka 
Construcciones que usa paneles preinyectados con 
poliuretano en alta densidad, placas de yeso en el 
interior de la vivienda y placas cementicias en el exterior 
con el objetivo de optimizar el uso de recursos en los 
procesos constructivos. “Los paneles son el elemento 
estructural de la vivienda y se encuentran altamente 
aislados. A diferencia de otros, están especialmente 
diseñados para realizar obras de arquitectura. El acabado 
se da directamente sobre los paneles”, detalla Moldovan. 
Por el desarrollo de este sistema original, la Secretaría de 
Vivienda de la Nación le otorgó un certificado de aptitud 
técnica a la compañía. Hoy cuenta con proyectos 
realizados en toda la zona centro del país, con 
proyección a las demás provincias y a países limítrofes.

EN» Breaking the paradigm of brick and mortar 
in a market where traditional construction 
techniques dominate was a major challenge 
for this firm that placed its bets on its own 
industrialized system. “When we got started 
back in the ‘90s, the local market was very 
unfamiliar with a concept like ours. It was 
tough, but with confidence and insistence on 
our product, potential clients began to buy into 
the benefits we were offering,” explains Javier 
Moldovan. Therma House is a system developed 
by the Ilka Construcciones firm that uses panels 
pre-injected with high-density polyurethane, 
sheetrock in interiors and cement panels on 
exterior walls aimed at optimizing resources 
in construction processes. “The panels are the 
structural element of the home and they are 
highly insulated. Compared to others, these are 
specially designed for architectural projects. 
The finish is applied directly on the panels,” 
says Moldovan. The National Secretariat of 
Housing granted the company a certificate of 
technical competence for this original system. 
The company has done projects all over central 
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Más de 40 empleados forman parte del equipo multidisciplinario de Therma House /Therma House has over 40 employees on its 
multidisciplinary team. Foto / Photo: Marcos Giménez.

¿Qué ventajas tiene el sistema de construcción de 
Therma House?
Una terminación excelente, con costos y tiempo de 
obra significativamente menores que los que insume la 
construcción tradicional. Además, permite reducir en 
un 70 por ciento la cantidad de energía requerida para 
calefaccionar o refrigerar los ambientes. La limpieza 
de obra y la flexibilidad a la hora de encarar diversos 
proyectos son características de nuestro sistema de 
construcción industrializada.
 
¿Cómo consiguen destacarse frente a la competencia? 
Nosotros ofrecemos un servicio de construcción integral, 
en los Estados Unidos nos denominarían “custom home 
builders” o “constructores de viviendas a medida”. Podemos 
encargarnos desde del diseño hasta de la construcción 
de la vivienda. Al hacernos responsables de todo el ciclo 
de obra, el cliente puede asegurarse de que se va a 
mantener la coherencia entre el diseño, el presupuesto y 
la ejecución. Nos destaca la gran calidad de terminación 
que conseguimos para nuestras construcciones, así como 
también las certificaciones con las que contamos, que 
permiten que estas sean hipotecadas a largo plazo y se 
utilicen para construcciones de obra pública. Además, 
fabricamos integralmente nuestros materiales.  

¿Qué planes de crecimiento tiene la compañía? 
Pretendemos constituirnos en desarrolladores 
inmobiliarios con alcance nacional, apoyándonos en 
las capacidades y en los conocimientos que hemos 
recopilado durante nuestra larga trayectoria.  

Argentina, with plans to expand to other provinces 
and neighboring countries. 

What advantages does the Therma House 
construction system offer?
An excellent finish, with significantly lower costs and 
building time than traditional construction. It also 
allows for a 70 percent reduction in energy required 
for heating or cooling. A clean worksite and flexibility 
in terms of our ability to handle various projects 
at once are also features of our industrialized 
construction system.

How do you manage to stand out among the 
competition?
We offer comprehensive construction services, 
what they call “custom home builders” in the United 
States. We can handle everything from design to 
construction. Since we are responsible for every 
stage of the building process, our customers 
can rest assured there will be consistency across 
design, budget and execution. What sets us apart 
is the high-quality finish of our products, and 
our certifications that qualify them for long-term 
mortgages and use in public works projects. And we 
also comprehensively manufacture our materials.

What plans for growth does the company have?
Our goal is to be countrywide real estate developer, 
based on the skills and knowledge we’ve acquired 
over our long track record. 
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¿Sabías que cuántas más horas volás, más deshidratada 
luce tu piel? Durante los vuelos, la exposición constante 
a un aire reciclado con un índice de humedad por debajo 
de lo normal, provoca una deshidratación de la piel y las 
mucosas, que nos da como resultado una piel cuarteada, 
tirante y con aspecto de cansancio. 
En el avión la humedad está aproximadamente un 30% 
por debajo del porcentaje necesario para que nuestra piel 
pueda oxigenarse y regenerarse con normalidad. Al no poder 
hacerlo, pierde brillo y vitalidad y hasta que aterrizamos y 
reencontramos nuestra cara en un espejo, no nos damos 
cuenta de que, mientras nosotras disfrutábamos la película, 
nuestra piel la estaba pasando mal.
Con los cuidados de belleza adecuados durante los vuelos, 
podemos “sobrevivir” sin estrés ni efectos secundarios. 
Estos son los “imprescindibles” ¿Despegamos?
• Llevá toallitas húmedas para higienizar y humectar tu 
piel. Vienen en envases súper pequeños para manos y 
rostro ¡Un must en tu equipaje de mano!

“ B E A U T Y T I P S ” 
PA R A  T U  V U E LO

Estrategias para llegar a destino con 
la piel fresca e hidratada. 

• Tomá mucho líquido. Es importante que vayas al baño 2 o 3 
veces para estimular la circulación y mover las piernas. Evitá 
quedarte quieto ya que la falta de circulación puede generar 
pequeños trombos ¡Siempre en el pasillo del fondo hay agua!
• Llevá medias de descanso. Para las personas que tienen 
várices o que toman anticonceptivos, las medias de 
descanso pueden ayudar a prevenirlas.
• Evitá las comidas muy pesadas o con demasiada sal 
para prevenir la retención de líquidos y el malestar 
digestivo durante el vuelo. 
• Si sos intolerante a algún alimento o tenés un tipo de 
alimentación especial, solicitá tu plato antes del vuelo 
¡Todas las aerolíneas te lo brindan!
• Viajá con ropa cómoda, no tan ajustada y, ¡no te olvides 
de llevar un abrigo!
• En los vuelos está bueno que lleves una fruta o 
tentenpié por si te surgen ganas de comer algo.

DRA. MARÍA ROLANDI ORTÍZ
Directora Médica de RO Medical Art, Centro de Medicina 
Estética y Rejuvenecimiento. Médica Cirujana 
(MP: 446007 - MN: 106804).
Teléfono: 0810-220-76633 | Sedes: Nordelta, Martínez y 
Palermo | www.romedicalart.com 
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Huentala Wines se encuentra en el afamado terroir de 
Gualtallary, en Valle de Uco. Este paraíso natural, ubicado 
a una hora de la Ciudad de Mendoza, a 1400 msnm y al pie 
de la Cordillera de Los Andes, consta de 230 hectáreas, 85 
cultivadas de Malbec.
Gracias a este terroir único y al detallado trabajo del 
viñedo, es posible obtener uvas de altísima calidad, 
logrando vinos excepcionales en cada una de sus líneas: 
Zorro Salvaje de Uco, Sombrero, Gran Sombrero y Huentala; 
que se comercializan en Argentina, Perú, Paraguay, 
Estados Unidos, España, Alemania, Italia y China.
Además del proyecto vitivinícola, Huentala Wines está 
estrechamente vinculado con el arte y el turismo por medio 
de su fundador, Julio Camsen. Por ello inauguraron el primer 
Parque de Esculturas en Viñedos con la obra Tres Zorros. 
Majestuosa escultura de 120 toneladas, 15mts de largo y 7 de 
altura, realizada por el artista mendocino Orlando Leytes; 
que se levanta en medio del viñedo transformándose en un 
paso obligado para los turistas que visitan Mendoza.
A esta experiencia se suma una excelente propuesta 
gastronómica para almorzar, con un menú que incluye 
sabores de montaña maridados con vinos de la bodega; en un 
entorno privilegiado para los visitantes que buscan relajarse 

H U E N TA L A  W I N E S
C U L T U R A ,  G A S T R O N O M Í A ,  A R T E  Y V I N O S

y disfrutar de una de las mejores vistas del Valle de Uco. Para 
quienes no puedan trasladarse a Gualtallary, destacamos la 
opción de degustar estos vinos también en Huentala Hotel y 
Sheraton Mendoza, en la Ciudad de Mendoza. 

Camino Estancia Silva S/N°, M5561BTA, Gualtallary, Tupungato, Mendoza, Argentina  |  info@huentalawines.com  |  
reservas@huentalawines.com  |  www.huentalwines.com  |  Instagram: Huentalawines   |  Facebook: Huentalawines
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"ESTRÉS": ANSIEDAD Y 
OBESIDAD, EPIDEMIAS 
DEL SIGLO XXI

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O  /  A D V E R T O R I A L

MSK CENTER: CENTRO DE ENDOCRINOLOGÍA, MEDICINA ANTIESTRÉS, 
MEDICINA ORTHOMOLECULAR Y ANTIENVEJECIMIENTO
www.mskcenter.com (011) 4803-9212/0623 (011) 5698-5213
Av del Libertador 2698. 1º ¨F¨ C.A.B.A Argentina.

CHIP HORMONAL ANTI ENVEJECIMIENTO
O CHIP SEXUAL
Consiste en la aplicación de hormonas naturales 
idénticas a las humanas. Previene y mejora el 
estrés, la depresión, la ansiedad y el envejecimiento, 
las enfermedades cardiovasculares, cerebrales, 
metabólicas, artrosis, dolor, insomnio y cáncer. 
Excelente para combatir la grasa localizada, las flacidez 
y las arrugas. Probado científicamente hace 20 años por 
trabajos con más de 1 millón de pacientes y sin efectos 
secundarios ni contraindicaciones. 

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL: TOXINA BOTULÍNICA 
Arrugas de expresión. Ácido hialurónico: rellenos de 
arrugas. Tratamientos manchas, acné, rosácea. PRP- 
Células madre: mesolifting. BeautyCell: cultivo de células 
propias de piel. Radiesse: flacidez facial.
· MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL: Tratamientos celulitis, 
flacidez: células madre, PRP, Radiesse. Tratamiento 
adiposidad localizada. Tratamiento sudoración excesiva.
· CALVICIE: células madre, PRP.

Es cada vez más común observar pacientes con sobrepeso u 
obesidad, y en particular, con un abdomen prominente. Estos 
trastornos pueden mejorarse con la Medicina Orthomolecular. 
La Dra Marcela Karpicius, medica endocrinóloga, especialista 
en Medicina Orthomolecular, Medicina Antienvejecimiento y 
Psiconeuroinmunoendocrinología cuenta su experiencia.
“La obesidad causa un gran estrés en las células y tejidos 
porque la grasa abdominal desencadena una inflamación 
silenciosa en todos los órganos. Esto lleva a alteraciones 
psicoemocionales y físicas notables”. 

La obesidad es consecuencia de los desequilibrios psicoafectivos, 
familiares, sociales, laborales, económicos: “El 20% es 
genética metabólica y el 80% es por desórdenes emocionales, 
alimentarios, nerviosos y el sedentarismo”, detalla Marcela 
Karpicius. Los tratamientos orthomoleculares constan de 4 
pilares fundamentales: “En primer lugar, resolver el déficit del 
sistema de defensas aplicando antioxidantes y nutrientes y así 
permitir fabricar una inmunidad eficiente. El segundo pilar, 
regular las hormonas que equilibran el estrés psicofísico y 
combaten la inflamación silenciosa y destructiva de los tejidos. 
El tercero, desintoxicar la sangre, células y tejidos, conjuntamente 
con la limpieza arterial y eliminación de las placas de colesterol 
que puedan existir. El cuarto, tratar específicamente la afección y 
motivo de consulta”, concluye la especialista. 
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AVISO LA PAROLACCIA
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A  B O R D O  /  O N  B O A R D

S U E L O  Y  C I E L O

En esta sección te acercamos fotos e
imágenes de pasajeros que se suman

a compartir sus momentos de vuelo
con nosotros. Te invitamos a sumarte
compartiendo las tuyas. Escribinos a

revista@aerolineas.com.ar

In this section, passengers share 
memorable photos of their flight 
experiences with us. We invite you 
to do the same and share some of 
your own! Write to us at
revista@aerolineas.com.ar

E A R T H  A N D  S K Y

@Valemirandaok.

@Polita9999.

@Cardebiasio.

@wallyspinelli.

reemplaza a FV
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@Damianconci.

@mroich.

@Luveig.

@tinchoamarok.

A  B O R D O  /  O N  B O A R D
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AVISO catamarca

F L O T A  /  F L E E T 

B O E I N G  7 3 7 - 8 0 0

E M B R A E R  1 9 0

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 5.765 KM

ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

88 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 36,24 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 28,72 M

ALCANCE / RANGE: 4.448 KM

B O E I N G  7 3 7 - 7 0 0 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

120 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 33,6 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,8 M

ALCANCE / RANGE: 6.370 KM

A I R B U S  3 4 0 - 3 0 0
ASIENTOS / SEATS: 30 CLUB CÓNDOR, 

263 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 63,69 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 15.000 KM

A I R B U S  3 3 0 - 2 0 0
ASIENTOS / SEATS: 24 CLUB CÓNDOR, 

248 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 58,82 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 60,3 M

ALCANCE / RANGE: 13.400 KM

La renovación de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral es una 
prioridad para nuestro grupo empresario. Trabajamos para llevarte a tu 
próximo destino de la forma más segura y ofreciéndote una experiencia 
de viaje agradable.

The renewal of the Aerolíneas Argentinas and Austral fleet 
is a priority for our business group. We aim to get to you 
to your next destination in the safest way and offer an 
enjoyable journey.

B O E I N G  7 3 7  M A X  8 
ASIENTOS / SEATS: 8 CLUB ECONOMY, 

162 ECONÓMICA

LARGO / LENGTH: 39,5 M

ENVERGADURA / WINGSPAN: 35,9 M

ALCANCE / RANGE: 6.500 KM
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R U T A S  N A C I O N A L E S  /  D O M E S T I C  R O U T E S  M A P 

Mar del Plata

Resistencia

Salta

Viedma

San Rafael

Paraná
Santa Fe

Corrientes

Iguazú

San Juan

La Rioja

Catamarca
Sgo. del Estero

Río Hondo

Formosa

Tucumán

Jujuy

Río Gallegos

El Calafate

Ushuaia

Trelew

Posadas

Córdoba

Islas Malvinas (Arg.)

Rosario

Bahía Blanca

Santa Rosa

Río CuartoSan Luis

Bariloche

Esquel

Antártida Argentina

Río Grande

Neuquén

San Martín
de los Andes

Mendoza

Comodoro 
Rivadavia

Buenos Aires

DESDE / FROM:     CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Bahía Blanca  01:20
Comodoro Rivadavia  02:25
Córdoba  01:25
Corrientes  01:30
El Calafate  03:15
Esquel  02:30
Formosa  01:45
La Rioja  01:55
Mar del Plata  01:00
Mendoza  01:55
Neuquén  01:55
Paraná  01:00
Posadas  01:35
Puerto Iguazú  01:50
Resistencia  01:30
Río Cuarto  01:25
Río Gallegos  03:15
Río Grande  03:25
Río Hondo  01:55
Rosario  00:55
Salta  02:20
San Carlos de Bariloche  02:20
San Fernando del Valle de Catamarca  01:55
San Juan  02:00
San Luis  01:35
San Martín de los Andes  02:20
San Miguel de Tucumán  01:55
San Rafael  01:55
San Salvador de Jujuy  02:15
Santa Fe  01:00
Santa Rosa  01:20
Santiago del Estero  01:45
Trelew  02:00
Ushuaia  03:35
Viedma  01:35

INTERTRAMOS / FLIGHT LEGS

Córdoba - Jujuy  01:30
Córdoba - Salta  01:25
Córdoba - Tucumán  01:05
Córdoba - Resistencia  01:15
Córdoba - Iguazú  01:45
Córdoba - Mendoza  01:00
Córdoba - Neuquén  01:50
Córdoba - Bariloche  02:15
Córdoba - Comodoro Rivadavia  03:00
Córdoba - Ushuaia  04:15
Córdoba - Posadas 01:25
Córdoba - Mar del Plata                               01:35
Rosario - Salta  01:55
Rosario - Iguazú  01:45
Bariloche - Rosario  02:05
Mendoza - Rosario  01:29
Mendoza - Salta  01:40
Mendoza - Neuquén  01:20
Neuquén - Comodoro Rivadavia  01:25
Iguazú - Salta  02:05
Mar del Plata - Bahía Blanca  01:10
Bahía Blanca - Trelew  01:15
Bahía Blanca - Ushuaia  03:00
Comodoro Rivadavia - Mendoza                 02:12 
Trelew - Comodoro Rivadavia  01:00
Trelew - Ushuaia * 02:10
Ushuaia - El Calafate *     01:20
El Calafate - Trelew *                                     01:30
Bariloche - El Calafate *                                01:45
Mendoza - Mar del Plata *                          02:00
Tucumán - Mar del Plata *                            02:10
Rosario - Mar del Plata *                               01:20
Córdoba - El Calafate *                                 03:20
Córdoba - Trelew *                                        02:35

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

REFERENCIAS / REFERENCES

 Corredor Norte
 Corredor Sur
 Corredor Atlántico
 Hub Córdoba
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R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P

Ciudad 
de México

Monterrey

Rosario

Seattle

Boston
Portland 

San Francisco

Los Ángeles

San Diego
Phoenix

Las Vegas

Salt Lake City
Denver

Austin
San Antonio

Dallas

Nueva Orleans

Savannah
Charleston 

Raleigh Durham

RichmondCincinnati

Columbus
Chicago

Mineápolis

Rochester
Pittsburgh

Detroit Búfalo
Toronto

Montreal

Cleveland

Syracuse

Quebec

Atlanta

Punta Cana

Bogotá

Lima

Tarapoto

Piura
Iquitos

Pucallpa

Cusco

Arequipa

Tacna
La Paz

Sucre

Buenos Aires
Punta del Este

Islas Malvinas (Arg.)

Antártida Argentina

Belém

Fortaleza

Teresina

São Luiz

Cuiabá

Navegantes

Belo Horizonte

Curitiba

Florianópolis
Porto Alegre

Houston

Washington DC
Baltimore

Guadalajara
Puerto Vallarta

San José 
del Cabo

Veracruz

Cancún

Brasilia

Chapecó

Petrolina

Aracaju

Campinas

Londrina
Maringa

Vitória

[ Tel Aviv ]

Nueva York

Miami

Natal
Campina Grande
João Pessoa
Recife

Maceió

San Pablo
Río de Janeiro

Porto Seguro

Salvador 
de Bahía

Montevideo

Córdoba
Mendoza

Santiago
de Chile

Goiânia

Orlando

Santa Cruz
de la Sierra

Asunción

Manaos

Campo 
Grande

Filadelfia

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Destino
Destination

Montevideo  00:45
Punta del Este  00:55
Asunción  01:50
Santa Cruz de la Sierra  03:05
Santiago de Chile  02:20
Porto Alegre  01:35
Porto Seguro  03:55
Florianópolis *  01:55
Curitiba  02:10
San Pablo  02:45
Río de Janeiro  02:55
Lima  04:50
Salvador de Bahía  04:25
Bogotá  06:25
Cancún  09:00
Punta Cana  08:00
Miami  09:10
Orlando * 09:40
Nueva York  11:05

DESDE / FROM:  CÓRDOBA

Córdoba - Punta Cana 07:45 
Córdoba - Porto Seguro *  04:05
Córdoba - Salvador de Bahía *  04:40
Córdoba - Río de Janeiro *  03:00
Córdoba - Florianópolis * 02:30
Córdoba - Punta del Este * 01:45

Rosario - Florianópolis * 02:10
Rosario - Punta del Este * 01:05
Rosario - Río de Janeiro * 03:15

* Vuelos de temporada / Seasonal flights.

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

REFERENCIAS / REFERENCES

Amaszonas
Peruvian

Delta

Cód. Compartido GOL - Aerolíneas
Cód. Compartido Delta - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroméxico - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners

AVISO BYS
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R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P

Kiev
Praga

Bucarest

Estambul

Beirut

Abu Dhabi

Riyadh

Jeddah

Rabat
Casablanca

Madrid Roma

Reggio Calabria

Londres

Luxemburgo

ZagrebTriesteVenecia
Verona

Milán

Turín

Alghero

Florencia
Pisa
Bologna

Génova

Dubrovnik

Bari
Brindisi

Nápoles

Lamezia Terme

Catania

Palermo

CagliariPalma de 
Mallorca

Ibiza
Valencia

Málaga

Lisboa

Vigo

La Coruña

Lanzarote
FuenteventuraTenerife

Las Palmas
[ Córdoba vía Asunción ]

Madrid
Roma

Bilbao

Kaliningrado 

Nizhny Nóvgorod
Kazán

Samara 

Volgogrado

Rostov del Don

Sochi

Ekaterimburgo 

Madrid

San Petersburgo

Moscú

Kiev
VarsoviaÁmsterdam

Londres

DusseldorfBruselas

París

Zúrich

Ginebra

Bordeaux
Toulouse

Marsella Niza

Lyon

Budapest

Belgrado

Sofía
Podgorica

Tirana

Atenas

MaltaTúnezArgel
Beirut

Tel Aviv
Amán

El Cairo

Teherán

Roma

[ Buenos Aires ]

Split

Berlín

Praga
Frankfurt

Múnich

Barcelona

[ Delhi ]

[ Miami ]

[ Nueva York ]

Sevilla

Oviedo

Destino
Destination

DESDE / FROM:  CIUDAD DE BUENOS AIRES

Horas aprox. de vuelo
Flight Time

Madrid  12:15
Roma  13:35

Cód. Compartido KLM - Aerolíneas
Cód. Compartido Air France - Aerolíneas
Cód. Compartido Aeroflot - Aerolíneas
Cód. Compartido Alitalia - Aerolíneas
Cod. Compartido Air Europa - Aerolíneas
Cód. Compartido Etihad Airways - Aerolíneas
Cód. Compartido El Al - Aerolíneas

REFERENCIAS / REFERENCES

Aeroflot
Air Europa
Alitalia
MEA Middle East Airlines
Saudia
TAROM
Czech Airlines
KLM

Royal Air Maroc
Croatia Airlines
Ukraine International
Turkish Airlines 
Luxair
Etihad Airways 

Aerolíneas Argentinas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
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R U T A S  I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N T E R N A T I O N A L  R O U T E S  M A P

Mumbai

 Kolkata

 Chennai
Bangalore

Thiruvananthapuram

Hyderabad

Kozhikode
Kochi

Delhi 

Ahmedabad

[ Nueva York ]

Shangái

Xiamen

Seúl

Beijing

Xi‘an

[ Madrid ]

[ Roma ]

WuhanChengdú

Guiyang

Kunming

Guangzhou Shenzhen

[ Abu Dhabi ]

Auckland

[ Buenos Aires ]Sydney

Melbourne

Adelaide

Gold Coast
Brisbane

Perth

Cairns

Wellington

Christchurch

Dunedin

Queenstown

[ Roma ]

REFERENCIAS / REFERENCES

       Cód. Compartido Air New Zealand - Aerolíneas 
  Cód. Compartido Korean Air - Aerolíneas

       Cód. Compartido China Eastern - Aerolíneas

Alianza SkyTeam / SkyTeam Alliance

Otros Partners / Other Partners
Air New Zealand
Etihad Airways 

       China Eastern
       Alitalia
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HAY OTRA FORMA DE VOLAR,
DESCUBRÍ AEROLÍNEAS PLUS

There is another way of flying. Discover Aerolíneas Plus

Volando con nuestra Compañía, líneas aéreas 
de SkyTeam y aquellas asociadas al Programa.

Travelling with our Company, SkyTeam airlines and 
those associated with the Program.

Con tu banco.

With your bank.

Con tus compras.

With your purchases.

Canjeando 2.000 Millas ya podés obtener un 
boleto de premio.

By redeeming 2,000 Miles, you can already get an 
award ticket.

Todos los destinos a tu alcance con nuestras 
promociones Millas + Pesos.

All destinations within reach with our Miles + Cash 
promotions.

Descuentos de la semana: volá por 
menos millas a destinos seleccionados.

Week discounts: fly for fewer miles to selected 
destinations.

Sumá Millas
Earn Miles

Disfrutá tus Millas
Enjoy your Miles

NUEVO / NEW

Asociate hoy
Join today

aerolineas.com.ar/Asociate 

Acreditá este vuelo y todos los que hayas 
realizado en los últimos 30 días.

Credit this flight and any other flown during the 

last 30 days.

En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

NUEVAS ALIANZAS
New alliances

Convertí tus puntos Quiero! del Banco Galicia en Millas Aerolíneas Plus para 
volar a donde quieras, cuando quieras.

Convert your Quiero! points of Banco Galicia in Aerolíneas Plus Miles to fly wherever you 

want, whenever you want.

Conocé más en / Learn more at: aerolineas.com.ar/EmpresasAsociadas

1 punto Quiero! = 1 Milla Aerolíneas Plus

Además, también se sumaron a nuestro Programa.

In addition, we also added to our Program.

Contratá tu seguro, sumá hasta 10.000 Millas Aerolíneas Plus y... ¡viajá tranquilo! 

Take out your insurance, earn up to 10,000 Aerolíneas Plus Miles and... travel quiet!
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En la presente página se establece la 
versión horizontal de la marca para ser 
utilizada únicamente cuando el soporte 
lo requiera.

Versión horizontal

BENEFICIOS SOCIOS ELITE
Elite Members Benefits

Descubrí algunas de las ventajas de ser Socio Elite.
Discover some of the advantages of being an Elite Member.

Check in y embarque prioritario /

Priority check-in and boarding

Adelanto y postergación de vuelo /

Flight advancement and postponement

Equipaje adicional sin cargo /

Extra baggage allowance
 

Upgrade a Club Economy /

Complimentary upgrade to Club Economy

Upgrade a Club Cóndor /

Complimentary upgrade to Club Cóndor

SkyPriority 
 

Ingreso a Salas VIP de SkyTeam /

SkyTeam VIP Lounge access 
 

Millas especiales por categoría / 

Tier Miles

Extensión por maternidad /

Maternity waiver

Conocé más beneficios en / Learn more benefits at: aerolineas.com.ar/SociosElite

Aerolíneas Plus 
Oro

Aerolíneas Plus 
Platino

¿SABÍAS QUE VOLANDO EN BUSINESS
TU PRÓXIMO VUELO ES CON MILLAS?

Do you know that flying in Business Class, 
your next flight is with miles?

Sumá las millas de un viaje ida y vuelta en cabina Business* 
y canjealas por un pasaje de premio en Economy.

Earn miles from a roundtrip flight in Business class and redeem them for an Economy ticket.

* CLASES VÁLIDAS PARA LA ACREDITACIÓN DE MILLAS EN CABINA BUSINESS: J, D, C, I. 

/ VALID CLASSES FOR ACCRUAL IN BUSINESS CLASS: J, D, C, I.

Ver otros destinos en Tabla de Millas publicada en / See other destinations in Mileage Table published in:

 aerolineas.com.ar

Roma / Rome

Madrid 

Nueva York / New York
 

Miami, Cancún

Sumá millas por tu vuelo a 
/ Earn miles for your flight to:

1 ticket a Miami

1 ticket a Bogotá

1 ticket a Lima
 

1 ticket a Río de Janeiro

Canjealas para viajar a 
/ Reedem them to travel to:

Descargá la tuya ingresando a / Download yours from:

¡Nuevas tarjetas digitales!
New digital cards!

tarjetaarplus.aerolineas.com.ar

NOVEDAD / NEWS
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E X P E R I E N C I A  D E  V I A J E  /  T R A V E L  E X P E R I E N C E

S E R V I C I O  D E  T R A N S F E R  G R A T U I T O 
E N T R E  A E R O P U E R T O S

Complementary shuttle service from/to airports

Take advantages from the complementary shuttle service 
we offer from Ezeiza International Airport to Jorge Newbery 
Domestic Airport or vice versa. Available  for Aerolineas 
Argentinas/Austral  connecting flights within 24 hours.

Get the service in three steps!

Beneficio exclusivo entre Aeroparque-Ezeiza y/o  
Ezeiza-Aeroparque para pasajeros que tengan vuelos 
operados por Aerolíneas Argentinas/Austral en conexión 
inmediata con cambio de aeropuerto.

¡ Acceder al servicio es muy simple!

COMPRÁ TU PASAJE Y 
RESERVÁ EL TRANSFER

BUY YOUR TICKET AND BOOK  
YOUR SHUTTLE

LLEVÁ EL CÓDIGO QR

BRING THE QR CODE

UTILIZÁ EL SERVICIO

ENJOY THE SERVICE

AEROPARQUE
Arribos Nacionales / Arrivals Domestic Flights
EZEIZA  
Terminal B

PARADAS / PARADAS

¡SUMÁ MILLAS Y VIAJÁ!
Earn Miles and travel!

VOLANDO
Flying

BANCOS
Banks

COMPRAS
Purchases
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S K Y T E A M  N E W S  /  S K Y T E A M  N E W S

At SkyTeam, we know there’s nothing more frustrating than 
being held up unnecessarily. Whether you’re traveling for 
business or leisure, your time is valuable. That’s why we 
offer SkyTeam Rebooking, a service that ensures you’ll be 
back in the air as soon as possible.

SkyTeam Rebooking is an innovative technology that 
allows frontline agents from any of the 19 member airlines 
to access and rebook customers onto another member’s 
flights using their own reservation platform. 

When things don’t go to plan, customers can present 
themselves at any SkyTeam member’s ticket or transfer desk 
up to 48 hours before departure, to be rerouted onto the 
next available SkyTeam member flight. 

It’s particularly helpful for travelers who have more than 
one flight in their journey, as an obstacle in just one 
segment can mean disruption to the entire trip. With 
SkyTeam Rebooking, this doesn’t have to be the case.

Our solution enables airline representatives to access 
passenger itineraries across multiple, global reservations 
systems for all SkyTeam members. The service is designed 
to streamline your journey with maximum efficiency 
and minimize the inconvenience caused by flight delays, 
diversions and cancellations.

We’re proud that we’re pioneers of this customer-focused 
technology as the only airline alliance in the world offering 
this service. The service is currently available at more than 
80 airports all over the world, with more on the way. 

En SkyTeam sabemos que no hay nada más frustrante que 
estar retrasado innecesariamente. Mismo estés viajando 
por negocios o placer, tu tiempo es valioso. Por eso te 
ofrecemos SkyTeam Rebooking, un servicio que te asegura 
que vas a estar de vuelta en el aire tan pronto como sea 
posible.

SkyTeam Robooking es una tecnología innovadora 
que permite a los representantes de los mostradores 
de cualquiera de las 19 aerolíneas miembro acceder y 
reubicar a los clientes en vuelos de otro miembro usando 
su propia plataforma de reserva.

Cuando las cosas no salen según lo planeado, los 
clientes pueden presentarse en el  mostrador de venta 
o transbordo de cualquier miembro de SkyTeam hasta 
48 horas antes de la partida para ser reubicados en el 
próximo vuelo disponible de un miembro de la alianza.

Es particularmente útil para los viajeros que tienen más 
de un vuelo en su itinerario, ya que una alteración en uno 
de sus segmentos puede significar la irrupción del viaje 
entero. Con SkyTeam Rebooking, este no tiene por qué ser 
el caso.

Nuestra solución permite a los representantes de las 
aerolíneas acceder a los itinerarios de los pasajeros 
a través de múltiples sistemas de reservas globales 
para todos los miembros de SkyTeam. El servicio está 
diseñado para optimizar tu viaje con la máxima eficiencia 
y minimizando los inconvenientes causados por vuelos 
atrasados, desviados o cancelados.

Estamos orgullosos de ser los pioneros de esta tecnología 
enfocada en el cliente siendo la única alianza de líneas 
aéreas en el mundo que la ofrece. El servicio está 
actualmente disponible en más de 80 aeropuertos en todo 
el mundo, con más en camino. 

GRAN SERVICIO, SIN DEMORA
Great serv ice,  wi thout delay

Para saber más sobre cómo SkyTeam puede hacer que tu viaje sea más ágil, ingresa a SkyTeam.com

No importa a dónde vayas, las aerolíneas miembro de SkyTeam te ofrecen mejores conexiones, más servicios 
prioritarios que cualquier otra alianza gracias a SkyPriority, el conjunto más amplio de beneficios de fidelidad en 
más de 600 aeropuertos en todo el mundo. 

Master SP • SP + 5 mm de débord • 210 x 297 mm • Brand_Oct_2018 • Remise 14/janv./2019  LUC - BAT v2

Tu viaje sin  
contratiempos.
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P E L Í C U L A S / M O V I E S

TOLKIEN 

Muestra los años de formación de la vida del reconocido autor 
a medida que gana amigos, valor e inspiración entre un grupo 
de escritores y artistas en la universidad. Todas esas experiencias 
luego inspirarían a Tolkien al escribir sus famosas novelas de la 
Tierra Media.

The formative years of renowned author Tolkien’s life as he finds 
friendship, courage and inspiration among a fellow group of writers 
and artists at school. All of these experiences would later inspire 
Tolkien to write his famous Middle-earth novels.

Tolkien © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Reparto / Cast: Nicholas Hoult, Lily Collins, Anthony Boyle.
Director: Dome Karukoski.
Duración / Runtime: 112 min.
Año / Year: 2019. 
Género / Genre: biografía, drama / biography, drama.

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

ISN'T IT ROMANTIC
(¿No es romántico?)

LEGO MOVIE 2
(La gran aventura Lego 2)

SHAZAM! ALITA, BATTLE ANGEL
(Battle Angel: la última 
guerrera)

THE AFTERMATH
(Viviendo con el 
enemigo)

© 2019 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved.

NUEVO/NEW

© 2019 WBEI © 2018 The LEGO 
Group

© 2019 Warner Bros. Ent. All 
rights reserved. © 2019 Twentieth Century Fox 

Film Corporation. All rights 
reserved.

© 2019 Twentieth Century Fox 
Film Corporation. All rights 
reserved.

A STAR IS BORN
(Nace una estrella)

AQUAMAN

© 2018 WBEI.

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Hacé tu oferta y mejorá tu experiencia de viaje.
Make your o�er and improve your travel experience.

UPGRADE: CAMBIO DE CABINA
Upgrade

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS
Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.
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THE AMERICANS

THE RESIDENT

SUPERNATURAL

CAKE WARS / Guerra de cupcakes

Mientras Philip y Elizabeth se esfuerzan por contener los 
riesgos de la creciente relación de Paige con Matthew 
Beeman, el Centro los envía en una operación muy 
diferente a las anteriores, lo que lleva a su familia y 
matrimonio al límite. 

As Philip and Elizabeth struggle to contain the risks from 
Paige's growing relationship with Matthew Beeman, the 
Centre sends them on an operation unlike any they've ever 
had before, straining their family and marriage to its limits.

Un grupo de doctores en el hospital Chastain Memorial 

enfrentan desafíos personales y profesionales a diario.

A group of doctors at Chastain Memorial Hospital face 

personal and professional challenges on a daily basis.

The resident © 2018 Fox and its related entities. 
All rights reserved.

4 pasteleros compiten para hacer cupcakes con el 
mejor sabor y presentación. Los 2 finalistas crean una 
exhibición de 1000 cupcakes. El ganador puede mostrar su 

presentación en un evento importante y gana $ 10,000.

4 bakers compete to make cupcakes with best taste and 

presentation. The 2 finalists create a 1000 cupcake display. 

The winner gets to showcase their cupcake presentation at 

a major event and win $10,000.

Dos hermanos siguen los pasos de su padre como cazadores, 
luchando contra seres sobrenaturales malvados de muchos 
tipos, incluidos monstruos, demonios y dioses que vagan por 

la tierra.

Two brothers follow their father's footsteps as hunters, 

fighting evil supernatural beings of many kinds, including 

monsters, demons, and gods that roam the earth.

THE BIG BANG THEORY
La teoría del Big Bang

S E R I E S / S H O R T  F E A T U R E S
NUEVO/NEW

LOCOS POR EL ASADO

MODERN FAMILY
Familia Moderna

LUCIFER

JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
La liga de la justicia ilimitada

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

Ahora podés adquirir tu equipaje adicional hasta con un 60% de descuento, haciéndolo de forma anticipada 
a través de cualquiera de nuestros canales de venta: aerolineas.com, Contact Center o sucursales. 

You can now purchase your additional baggage up to 60% o� if you do it in advance through any of our sales channels: 
aerolineas.com, our Contact Center or our branches.    

EQUIPAJE ADICIONAL
Additional baggage

HASTA / UP TO
60% OFF

COMPRANDO DE 
FORMA ANTICIPADA /
ADVANCE PURCHASE

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.

CONDICIONES: SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA VUELOS DIRECTOS, VENDIDOS Y OPERADOS POR AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SUJETO A DISPONIBILIDAD EN BODEGA. SIN DEVOLUCIÓN E INTRANSFERIBLE. NO ACREDITA MILLAS. LA TARIFA 
POR COMPRA ANTICIPADA OBTIENE UN DESCUENTO SOBRE LA TARIFA DEL AEROPUERTO. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA / CONDITIONS: 
AVAILABLE FOR DIRECT FLIGHTS SOLD AND OPERATED BY AEROLÍNEAS ARGENTINAS AND AUSTRAL. SUBJECT TO AVAILABILITY IN THE HOLD. NON-REFUNDABLE AND NON-TRANSFERABLE. DOES NOT CREDIT MILES. ADVANCE PURCHASE FARE HAS A 
DISCOUNT ON THE AIRPORT FARE. AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A., CUIT 30-64140555-4, AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA.

Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E
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A U D I O / M U S I C

KEVIN JOHANSEN 
Algo Ritmos

MARC ANTHONY
Opus

RICARDO MONTANER
Montaner

FARRUKO
Gangalee

GOT
For the throne

BEYONCÉ
Homecoming

MALUMA
11:11

DAVID LEBÓN
Lebón & Co.

MAU Y RICKY
Para aventuras y curiosidades

Podés utilizar tus propios auriculares para disfrutar el entretenimiento a bordo.

You can use your own headphones to enjoy our inflight programming.

CONDICIONES: SE ENCUENTRAN DISPONIBLES ÚNICAMENTE EN LOS VUELOS OPERADOS Y COMERCIALIZADOS POR AEROLINEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SÓLO PODRÁN PAGARSE CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO QUE FUEREN ACEPTADAS, Y SU VALOR 
SERÁ CALCULADO AL CAMBIO VIGENTE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS. NO SON REEMBOLSABLES. EL CLIENTE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS HIGIÉNICAS REQUERIDAS PARA EL ANIMAL A SER TRASPORTA-
DO. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. – AV. RAFAEL OBLIGADO S/ N, TERMINAL 4, 6°PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA – CUIT 30-64140555-4.

 

MASCOTA EN CABINA
Pet in cabin

VOS VIAJÁS,  VOS  ELEG ÍS
Y O U R  TR I P.  Y O U R  C H O I C E

Viajá con tu mascota a bordo en todos los vuelos dentro de Argentina y a todos los destinos 
de Sudamérica / Fly with your pet on board every flight within argentina and bordering countries. 

aerolineas.com.ar/SERVICIOS ADICIONALES

TODO LO QUE NECESITÁS
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL VUELO.
EVERYTHING YOU NEED
BEFORE, DURING AND AFTER YOUR FLIGHT.
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NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MÚSICA
NEWS FROM THE MUSIC WORLD

Hacia Adentro” es la nueva producción discográfica 
del dueto con mayor influencia en la balada en 
español, Camila. Cuenta con diez temas escritos por 
Mario Domm, en colaboración de grandes autores 
como Lauren Krista Evans, Mónica Vélez, Descember 
Bueno, entre otros. De estas canciones destacan los 
éxitos “Te Confieso”, “Cianuro y Miel”, “Sobreviviendo” 
y “Energía”. Con este material, Camila sienta un 
precedente en su carrera, con el cual reafirman su 
madurez profesional y personal.

"Hacia Adentro" is the new record production of 
the duet with the greatest influence on the ballad in 
Spanish, Camila. It has ten songs written by Mario 
Domm, in collaboration with great authors like 
Lauren Krista Evans, Mónica Vélez, Desesión Bueno, 
among others. Of these songs, the hits "Te Confieso", 
"Cianuro y Miel", "Sobreviviendo" and "Energía" stand 
out. With this material, Camila sets a precedent in 
their career, with which she reaffirms her professional 
and personal maturity.

HACIA ADENTRO
Camila

11:11
Maluma

De las 11 canciones que conforman “Contra 
el viento”, ocho son íntegramente su 
autoría. “Quédate” junto a Tommy Torres es una 
colaboración autoral entre ambos. “Vivir Contigo” es 
co-escrita por Kany y el productor del disco Marcos 
Sánchez, y “Las Palabras” es escrita por Fito Páez, 
con quien Kany la canta. Cada tema de Contra El 
Viento es precedido por un comentario personal 
realizado por una mujer valiente con quien Kany se 
identifica. Otro artista quien forma parte de esta 
gran producción es Joaquín Sabina, quien diseñó la 
portada y aportó seis dibujos al empaque del disco.

Of the 11 songs that make up "Contra el viento", eight 
are entirely his authorship. "Quédate" with Tommy 
Torres is an authorial collaboration between both. 
"Vivir Contigo" is co-written by Kany and record 
producer Marcos Sánchez, and "Las Palabras" is 
written by Fito Páez, with whom Kany sings it. Each 
theme of Contra El Viento is preceded by a personal 
comment made by a brave woman with whom Kany 
identifies. Another artist who is part of this great 
production is Joaquín Sabina, who designed the 
cover and contributed six drawings to the packaging 
of the album.

CONTRA EL VIENTO
Kany García

El cuarto disco de estudio del ídolo global de la 
música latina, Maluma, incluye colaboraciones junto 
a estrellas como Madonna, Ricky Martin, Ozuna, 
Nicky Jam, Zion y Lennox, Farina, Ty Dolla $ign, 
Sech y Chencho. El álbum “11:11” refleja la evolución 
de Maluma como artista, con un repertorio de 
música que es positiva, divertida y empoderadora. 
Actualmente el artista continúa realizando el “MALUMA 
11:11 WORLD TOUR”, con el cuál visitará 21 ciudades 
de Estados Unidos, Canadá, y Puerto Rico.

The fourth disc of study of the global idol of Latin 
music, Maluma, includes collaborations with stars 
such as Madonna, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, 
Zion and Lennox, Farina, Ty Dolla $ ign, Sech and 
Chencho. The album "11:11" reflects the evolution of 
Maluma as an artist, with a repertoire of music that 
is positive, fun and empowering. It is available both 
in physical format and on digital platforms. Currently 
the artist continues to perform the "MALUMA 11:11 
WORLD TOUR", with which he will visit 21 cities in the 
United States, Canada, and Puerto Rico.

Sony Music Entertainment lanzó “Stranger Things: 
Soundtrack from the Netflix Original Series, 
Season 3”. La nominada a los Premios Grammy 
y Emmy, Nora Felder colaboró con Matt y Ross 
Duffer de "Stranger Things" y con el productor de 
Legacy Compilation, Timothy J. Smith para crear 
el mejor acompañamiento sonoro de la tercera 
temporada de la serie. El álbum incluye 15 temas 
clásicos y una grabación original a cargo del reparto 
de la canción “Never Ending Story”, interpretada por 
Gaten Matarazzo y Gabriella Pizzolo.

Sony Music Entertainment launched "Stranger Things: 
Soundtrack from the Netflix Original Series, Season 
3”. Grammy and Emmy Award nominee Nora Felder 
collaborated with Matt and Ross Duffer on "Stranger 
Things" and with Legacy Compilation producer 
Timothy J. Smith to create the best soundtrack of the 
series' third season. The album includes 15 classic 
songs and an original recording by the cast of the 
song "Never Ending Story", performed by Gaten 
Matarazzo and Gabriella Pizzolo.

STRANGER THINGS - SOUNDTRACK FROM 
THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SEASON 3

aviso hotel aeroparque
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CONSULTE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PROMOCIONES DE FINANCIACIÓN EN AEROLINEAS.COM. PROGRAMA AEROLINEAS PLUS: CONSULTE TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA Y DE LAS TARJETAS ADHERIDAS EN AEROLINEAS.COM.                               AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. AV. RAFAEL OBLIGADO S/N, TERMINAL 4, 6º PISO, AEROPARQUE JORGE NEWBERY, CABA. CUIT 30-64140555-4.

Consultá las opciones de pago en cuotas en aerolineas.com 

Te ofrecemos la mejor financiación
para volar donde quieras, cuando quieras.

 + DE 30 BANCOS Y TARJETAS EN TODO EL PAÍS



NUEVA APP
NEW APP

AHORA PODÉS COMPRAR TU PASAJE, 
CONOCER EL ESTADO DE TU VUELO, 
HACER EL CHECK IN, TODO DESDE TU 
CELULAR. DE LA MANERA MÁS RÁPIDA 
Y SENCILLA. DESCARGATE LA APP. 

EMPEZÁ A DISFRUTAR DE TU VIAJE 
DESDE QUE LO PLANEÁS. 

NOW YOU CAN PURCHASE YOUR TICKETS, 
KNOW YOUR FLIGHT STATUS, AND DO THE 
CHECK-IN FROM YOUR PHONE IN THE 
EASIEST AND FASTEST WAY. DOWNLOAD 
THE APP. 

ENJOY YOUR TRIP FROM THE MOMENT YOU 
PLAN IT.




