






EDITORIAL

SUMARIO

Con el invierno casi llegando a nuestros paisajes de todos 
los dias, y nuestro cuerpo y alma preparandose para un 
nuevo mundial de futbol, nosotros los trasladaremos en 
este número a la primavera europea.

Luego de haber realizado una ruta gastronómica inédita 
con castillos y viñedos como parte ineludible del paisaje que 
nos acompañó en este inolvidable periplo, compartiremos 
mucha informaci’on que recomendamos guardar. 

Estamos seguros este recorrido será para muchos como 
para nosotros, uno de esos viajes para hacer al menos una 
vez en la vida…
 
Desde un hotel de la renombrada cadena Relais & 
Chateaux en un inalterable Castillo del siglo XIII, hasta los 
más coloridos viñedos del norte y sur de Francia con el 
más respetuoso cuidado por su terroir, palabra que tanto 
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escuchamos en este viaje.  Alta cocina francesa tanto en 
las grandes ciudades como en pequeños pueblos de la 
campiña francesa hasta una entrevista personal con uno 
de los chef más importantes y premiados del mundo:  
Pierre Gagniere.  Tuvimos el privilegio de escucharlo 
hablar sobre su historia, filosofía, sus restaurantes por el 
mundo y sus futuros proyectos y lo compartimos con uds 
en exclusiva.
 
En este número también hablamos sobre la tremenda 
segunda guerra mundial, y los motivos por los cuales la 
historia del futbol se perdió dos mundiales…

Las recomendaciones para salidas en Buenos Aires 
relacionadas con la gastronomía y la historia francesa, los 
mejores vinos y espumantes que probamos y mucho más 
información en este número atesorar y guardar para tu 
próximo viaje al viejo continente.
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En las cercanías de Cahors, parte de una nueva región 
recientemente rebautizada como en su pasado medieval 
Occitanie,  en una ruta gastronómica única en el mundo 
donde deleitarse con sus vinos, trufas, ostras y el 
inolvidable foi gras, se encuentra el Château de Mercuès.

Se trata de un castillo del siglo XIII convertido en hotel 5 
estrellas, perteneciente al luxury group Relais & Châteaux,  
donde fuimos invitados a disfrutar sus comodidades, 
gastronomía, vinos e historia. Un hermoso chateau medieval 
en el pintoresco valle del Lot y los viñedos de Cahors, 
ofreciendo vistas excepcionales muy difíciles de superar….

Visitar Chateau Mercues en el sur de Francia, 
fue vivir nuestro propio cuento de hadas.

suspendido en el tiempo.
UN LUGAR ÉPICO,
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En el medio de la campiña francesa, en la citada 
Occitanie, la ruta se enmarca con el preámbulo de lo que 
mucho más adelante serán los Pirineos y a medida que 
nos acercamos a Mercuès,  se va haciendo cada vez mas 
estrecha y empinada, con curvas y contracurvas.

Pero esta adrenalina al subir y maniobrar entre precipicios 
tiene su premio. Tan sólo llegar a la cima y nos encontramos 
con un enorme castillo rodeado de jardines simétricos y 
detalladamente diseñados como hace 800 años.

Admiramos sin poder creer lo que teníamos delante:  Un 
lugar que nos traslada a épocas de caballeros y doncellas, 
donde el entorno y la vista hacia el valle y el río te dejan 
sin aliento (más allá de la altura).

En la entrada luce la placa del grupo Relais & Châteaux 
como también la distinción de una estrella Michelin para 
su restaurant. Podemos decir que esto es sólo el principio.

Nos anunciamos y al decir nuestro nombre y apellido, un 
caballero que justo pasaba por allí se detiene a saludarnos 
y se presenta: Bertrand Vigouroux.  Segunda generación 
de los propietarios de este castillo.

Luego de acomodarnos en nuestra distinguida habitación 
denominada “Syrah” (cada una lleva el nombre de una 
uva) nos encontramos con una nota de bienvenida y 
bombones, un sommier con un pillow altísimo, un baño 
revestido totalmente en mármol con detalles de calidad y 
tecnológicos para entender que este lugar es atemporal.

Bajamos a encontrarnos con Vigo que nos llevará a 
conocer su bodega subterránea donde descansan 
los vinos del Château de Mercuès y los del Château 
de Haute-Serre (ya hablaremos de él en otra nota, su 
segundo castillo….). 

Allí descubrimos en sus relatos que estos vinos son 
Malbec! Toda una sorpresa. De allí en más nuestra uva 
fue un común denominador en toda la visita, y Vigo nos 
preguntaba sobre nuestros vinos y viceversa. 





Luego de descubrir la historia del Château, cómo su familia lo 
había adquirido y como poco a poco se fue transformando 
en uno de los primeros Château hotel del grupo Relais & 
Châteaux, pasamos a degustar su gama de vinos top y su 
Champagne de uvas Malbec. 

Vigo nos ofreció una charla y degustación privada, donde 
por primera vez probamos la uva Malbec francesa, en su 
línea Chateau de Mercues Malbec, con un Color intenso 
y profundo con sabores complejos de frutos rojos y 
grosellas negras en perfecta armonía con los taninos.  
Luego de nuestra extensa visita a Bordeaux, fue muy 
placentero reencontrarnos con sabores familiares en uno 
de los hoteles más bellos que hemos conocido con una 
majestuosa bodega subterránea.  





LA HORA DE LA CENA.
LE DUÈZE RESTAURANT.
Restaurant una Estrella Michelín.
Dentro de sus maravillosos salones, y con las mejores vistas 
de sus jardines y viñedos, tuvimos el placer de conocer las 
obras maestras de este restaurant, que rinde homenaje a la 
mundialmente famosa gastronomía de la región de Quercy, 
fundalmente basada en su pato, cordero y trufas negras, y 
desarrollada por el prestigioso chef, Julien Poisot.

Julien tiene una pasión por el “terroir”, una palabra que 
hemos escuchado cada día de nuestro viaje en estas tierras 
y cuyo gran respeto nos produjo constante admiración,  
más el talento para elegir los mejores productos y crear 
platos innovadores. Él nos comentaba: “Mi cocina es 
instintiva. Sobre todo, transformo el producto para que 
pueda expresar su naturaleza por excelencia y mejorarlo 
visualmente de forma natural”.  

Y definitivamente logra su propósito.

Chateau Mercues fue una experiencia involvidable en todos 
sus aspectos, y una obra maestra para los amantes del vino, 
la alta cocina francesa, y de las experiencias de lujo más 
épicas del sur de Francia.

Más información:
www.chateaudemercues.com
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Cuando las esbeltas torres grises de Chateau Palmer 
aparecen por primera vez en una curva en el camino justo 
a las afueras de Margaux, uno sólo puede augurar otro 
recorrido de paisajes inolvidables y arquitectura grandiosa. 
Sin embargo, el castillo terminado en 1854 desafía las 
expectativas, evitando las normas o clasificaciones, 
combinando elegancia clásica, esplendor renacentista y 
espontaneidad barroca. 

Así, al ingresar a estas tierras, vimos perplejos un nuevo 
y orgulloso monumento de pie en la entrada como una 
noble guardia suiza encargada de proteger lo más precioso. 
Cuando el camino finalmente termina, de repente queda 
claro que el verdadero corazón de Chateau Palmer no 
es sólo su imponente castillo, sino una aldea de casas de 
piedra rubia con aceitunas verdes y rosales, separadas por 
pequeños callejones pavimentados de grava, sombreados 
por castaños. 

Una visita a Chateau Palmer, en las 
tierras francesas de Margoux.

y perseverancia

UNA HISTORIA
DE PASIÓN



UNA HISTORIA CURIOSA
En junio de 1814, un joven ambicioso oficial británico 
llamado Charles Palmer, quien recientemente había 
heredado una pequeña fortuna,  viaja desde Bordeaux a 
Paris y de allí volvía a su Londres natal.

Sin embargo una sorpresa lo esperaría en su camino, cuando 
Palmer se encontró con una joven noble recientemente 
viuda, Marie Brunet de Ferriere. Rápidamente Charles se 
sintió hechizado por la dama y por su cautivadora historia 
sobre sus tierras y sus viñedos en los dominios de Gascq, 
que ella estaba teniendo que vender por un cuarto de su 
valor! , e iba hacia París en busca de un comprador. Para 
el final del viaje por supuesto, nuestro anfitrion Charles 
Palmer era dueño de una finca de Medoc.

Tal era el instinto y la previsión del futuro mayor general 
que él no había visto una bodega, sino un lugar que podía 
reflejar sus propias pasiones y ambiciones.   Desde 1814 a 
1831, Palmer compró tierras y viñedos de los alrededores 
hasta que Chateau Palmer se extendió unas 163 hectáreas 
consutruyendo alli una impresionante bodega e 
introduciendo equipos modernos y técnicas agrícolas. Era 
un castillo para una nueva era.



Tuvimos la oportunidad de recorrer el Castillo junto a 
Annabelle Grellier, Directora de Comunicación, con quien 
recorrimos sus viñedos, degustamos de sus vinos más 
emblemáticos, y fue ella quien nos relató acerca la pasión 
del gran general por sus tierras y sus abundantes gastos 
en la propiedad que sugieren que la verdadera aspiración 
de Palmer era dejar un legado. 

En última instancia, las inversiones resultaron demasiado 
costosas, obligándolo a vender a sus acreedores, la 
Caisse hypothécaire, en 1843. Charles Palmer murió antes 
de que pudiera ver su finca clasificada entre los mejores 
vinos de Bourdeaux en 1855.  Hoy su legado es irrefutable.

Recorrer edificios de este sector de Europa con más de un 
centenar de años de historia, no sólo nos transportaron a 
esas historias de nobles sino también a las experiencias 
que la mayoría de estas construcciones, sufrió durante la 
primera o la segunda guerra mundial.

La gran responsabilidad de la gestión de la finca durante 
la Segunda Guerra Mundial recayó en Edwuard Miailhe. 
La ocupación alemana había dejado el castillo en mal 
estado, pero la década de 1950 vio su regeneración y así 

comenzó una era de estabilidad. El año 1961 fue un año 
hito en la carrera de Jean Bouteiller yerno de Edward y 
en la historia de la propiedad. Esta legendaria cosecha 
consagró el estado de Palmer como uno de los mejores 
vinos de Bodeaux. 

En 2004, un hombre joven estaba otra vez a la cabeza 
del chateau, agrónomo y enólogo de 34 años, Thomas 
Duroux. Después de trabajar en todo el mundo, regresar 
a su Bordeaux natal fue una experiencia emocionante 
para Duroux. 



SUS VIÑEDOS
Estar dentro del castillo, donde su chef de origen japonés, 
Seiji Nagayama preparó un almuerzo personalizado, cuyo 
menú compartimos en estas páginas, con su impronta 
oriental y una exquisita combinación de sabores, nos 
permitió maridar y degustar sus exclusivos vinos: Vin 
Blanc de Palmer 2015: Con sus uvas Muscadelle 49%, 
Loset 35% y Sauvignon Gris 16%; Alter Eco 2010:  Merlot 
49%, Cabernet Sauvignon 51% y Chateau Palmer 1995:  
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 51%, Petit Verdot 9%.

Una experiencia donde tanto la naturaleza como la historia 
y la mano del hombre, dejaron perplejos y satisfechos 
nuestros sentidos.

Más información:
www.chateau-palmer.com





DESPERTAR
NUEVAS
emociones

Disfrutar las obras de arte de sus platos 
en La Gran Maison en Bordeaux es ir 
más allá de los límites.  

El placer de conocer al mundialmente famoso chef con 
sus restaurantes en Francia, Japón e Inglaterra, Pierre 
Gagnaire. Conversar con su gran enólogo francés que 
nos permitió degustar sus etiquetas más exclusivas. Y 
además, disfrutar la decoración escenográfica de esta 
mansión del siglo 19 en el corazón de Bordeaux, fueron los 
ingredientes necesarios para la noche perfecta de todo 
foodie visitando tierras francesas.

Hemos degustado desde el delicioso caviar de Aquitania, 
foie gras e infusión de langostinos ilustrados en estas 
pagínas, ostras heladas y aterciopeladas con tequila, 
cordero con salsa picante de yogur y tantas sorpresas 
en cada visita de los meseros a nuestra mesas.  
Fueron ellos  quienes en forma simultánea,  realizan la 
apertura de las campanas que traen cada plato donde 
aparecen deslumbrantes y seguras de sí,  piezas de arte 
gastronómicas.
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Con un menú de cuatro pasos, donde la creatividad, 
calidad y combinaciones tan inexplicables como 
exquisitas, no dejaba de sorprendernos, llegó el momento 
de conversar nada menos que  con Pierre Gagnaire, el 
mundialmente famoso y galardonado chef .

Aquí nos adentramos tanto en su mundo y como en sus 
sueños :

¿Cómo fueron sus comienzos y sus maestros inspiradores 
para iniciar este camino en la alta cocina francesa?
Fue curioso que al principio en realidad no me gustaba 
este trabajo.  Sin embargo me he sentido muy inspirado 
por Alain Chapel, Freddy Girardet y Paul Bocuse.

¿Cuáles fueron las principales características de tu primer 
restaurant en Saint Etienne que posibilitaron tu gran 
expansión?
Yo creo que el lugar fue extremadamente innovador para 
ese momento.  En realidad era bastante pequeño, la cocina 
(muy importante este punto) estaba en la planta baja al 
igual y tenía un tamaño muy confortable. Esta primera 
experiencia ha sido para mi un laboratorio. 



¿Cómo definiría su trabajo y su filosofía ? 
Honnêteté, sincérité, respect des hommes et des produits.
No tengo límitaciones respecto a los productos que utilizo.  
Un plato puede estar compuesto por diferentes ingredientes 
ya que no sigo ninguna doctrina.  Sólo el placer cuenta. 

En nuestra privilegiada experiencia personal en su 
restaurant en la ciudad de Bordeaux, nosotros tuvimos 
mucho más que excelentes platos, pero sobre todo, arte 
y emociones. 
Me alegro mucho. Lo que han visto y experimentado en 
Bordeaux, también podrán experimentarlo y verlo en 
Londres, París y Tokio.

¿Cómo cree usted que su trabajo ha ido evolucionando a 
través de los años, y qué es lo que usted trata de transmitir 
a los clientes que visitan sus restaurantes de todo el mundo?
Lo más importante, en mi opinión, es prestar atención  
a los detalles, ser serios en el trabajo de todos los días, 
definitivamente no copiar y no ser obsesivo por la 
impresión que una comida pueda crear.

¿Cuáles son sus próximas metas tanto para su negocio 
como para su vida ? 
Mi principal proyecto es mantener siempre la calidad en 
todos los restaurants que están operando bajo mi nombre, 
como también asegurarme que los equipos de trabajo 
estén contentos y bien cuidados.

Más información:
www.lagrandemaison-bordeaux.com





Especial Sabores Franceses

La Boutique es un espacio gourmet para 
degustar joyas de la gastronomía francesa, 
donde las sensaciones guían a los curiosos 
comensales a deambular entre los mostradores 
relucientes y las estanterías de fresno blanco 
que rebosan de productos dulces y salados, en 

una armonía perfecta.

Con el sello personal que lo caracteriza, el 
reconocido chef despliega todo su arte e 
inspiración para crear una carta fresca y 
sofisticada que incluye las opciones favoritas 
de sus habitués -como pâtisserie, tartes sucrées, 
plats froids, salads y plats chauds- e innovadoras 
propuestas que transmiten la amplia paleta de 

sabores del universo de Jean Paul.

Ayacucho 2027, CABA.
Tel.: 4808-2485

www.alvearpalace.com/restaurantes-bares/la-
boutique-de-jean-paul

BOUTIQUE JEAN PAUL
Ambrosetti 901, esquina Franklin, CABA.

Tel.: 4982-1967 
www.co-pain.com.ar

Convencido de que la panadería-pastelería 
francesa tiene un gran potencial en Buenos Aires, 
Johan compra una panadería reconocida de 
Caballito. Durante 6 meses Johan se convierte en 
el aprendiz del panadero Breton Franck Dauffouis 
(antiguo dueño). Este le enseña todos los secretos 
del pan francés, de las facturas y los pasteles. En un 
proceso de constancia y mejora, Johan recupera a 
todos los antiguos empleados y contrata a dos más. 
Conserva las recetas, la variedad de productos y 

añade algunas novedades.

Los imperdibles de Co-Pain: el pain au chocolat, 
el croissant tradicional y con almendras, el pan de 
leche, el pan viennois o pain au lait en francés y el 

pastel  tres mousses.

CO-PAIN

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS



 

Especial Sabores Franceses

Dentro del Château de Mercuès encontramos 
su restaurant “Le Duèze”: cocina refinada es 
alabada en las principales guías nacionales e 
internacionales, sobre todo en la guía Michelin 
2017 con una estrella. Rinde homenaje a la 
mundialmente famosa gastronomía de la región 
de Quercy a base de azafrán, pato, cordero y 

trufas negras.

El restaurante propone varios menús y una 
excelente selección de platos gourmet a la carta. 
La carta de vinos muestra los vinos de Georges 
Vigouroux, otros grandes vinos de Occitania y 

vinos franceses.

Route du Château 46090, Mercuès, Francia.
Tel.:  +33(5) 65 20 00 01

www.chateaudemercues.com 

11 route du Maquis Jean-Pierre, Bozouls, Francia.
Tel.: +33(0)5 65 44 92 66

www.belvedere-bozouls.com

LE DUÈZE

El restaurante de Guillaume Viala, Le Belvédère, 
ocupa un edificio de carácter situado al borde de 
Trou de Bozouls: un sitio geológico excepcional, 
situado a 20 Km al nordeste de Rodez. Aquí 
predominan el amor por los productos y sabores 

locales de la región. 

Sus platos, tradicionales y sabrosos, lo 
convirtieron en ganador de una estrella Michelin.

Nuestros recomendados: el huevo de granja 
escalfado, cebollas y panceta de cerdo negro de 
Bigorre, con crema de granja, setas morillas y 
chicorea; y el cuarto trasero de cordero lechal 
del Aveyron asado al hueso, jugo con especias, 

remolacha y nabo joven confitado.

GUILLAUME VIALA

THE NORTH PLACE
RECOMENDADOS
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PERDERSE POR LAS 
CALLES DE PARÍS...
en Nordelta
Una fachada que va al encuentro del mundo de las artes y el romanticismo, 
estilo que nos permite ubicarnos a las puertas de París y aun así vivir los 
deleites de nuestro siglo. Un marco ideal para los deseos de una sociedad que 
busca la excelencia en todas sus formas.

#SoyChateauPortal



La Ciudad de la Luz, jueza de la elegancia para las 
capitales del mundo,  fue siempre un hito en el inefable 
secreto de su encanto.

A mediados del S. XIX, Buenos Aires recibió las 
influencias arquitectónicas de los residentes franceses 
que comenzaron a inmigrar a la Argentina y barrios 
como Recoleta se convirtieron en un páramo de 
belleza parisina. Apropiándose de su ascendencia 
europea, esta ciudad fue bautizada por muchos como 
“La Pequeña París”, título que pronto será disputado 
por Chateau Portal.

Con un estilo que refleja la magnitud y la belleza de 
las estructuras clásicas que nos transportan, el Estudio 
Eduardo Orsini Arquitectos nos acerca la posibilidad de 
vivenciarlo en Nordelta. 

La innovadora forma de mostrar este Emprendimiento 
nos lleva a curosear en su sitio web donde encontramos 

un completo tour virtual que nos permitirá recorrer 
la fachada y cada uno de los espacios de este mega-
emprendimiento. ¿Te imaginas pasear sobre el pórfido 
patagónico de la plaza interior o ingresar a los halles 
principales coronados por las cúpulas acristaladas? 
Este viaje 360° nos permite explorar libremente el 
entorno y además interactuar con el contenido a 
nuestro propio ritmo. 

Una oportunidad para conocer cómo será la dinámica 
de Chateau Portal, donde el lifestyle de hoy inundará 
esta tradicional villa francesa, despertando experiencias 
con esencia europea. Una forma de vida única para 
aquellos que saben elegir...

Acceso a tour virtual: www.ChateauPortal.com
Más información: hola@chateauportal.com  15 6467-6001

/chateauportal @chateauportal chateauportal



TN
P/

EV
EN

TO
S



LA CELEBRACIÓN
culinaria francesa.

Del 10 al 16 de julio, en el marco del aniversario de la Revolución francesa, Lucullus 
celebra la gastronomía francesa con la semana Cuisine et Liberté, invitando al público 
a descubrir y disfrutar de la gastronomía francesa en restaurantes, panaderías, pulpería, 

creperías y pastelerías en toda la ciudad. 

En esta ocasión los restaurantes ofrecerán menús 
exclusivos, se organizarán visitas guiadas con entrada 
gratuita en la panadería L’épi y habrá promociones en 
productos típicos para festejar culinariamente la toma de 
la Bastilla.

LA RUTA DEL PAN
Con el auge de las panaderías con impronta francesa, 
la elaboración de panes con masa madre y el éxito de 
las pastelerías refinadas, el buen comer a la francesa es 

cada vez más presente en Buenos Aires. Con este motivo 
inauguramos este año la Ruta del Pan, un recorrido gourmet 
enfocado en las panaderías y pastelerías artesanales 
francesas. A través de los distintos barrios de la ciudad, 
van a poder descubrir una selección de locales donde   
presentaremos el producto estrella del lugar para que no se 
pierdan lo mejor de cada uno a la hora de armar su recorrido 
gastronómico. Este primer año nos acompañan 8 opciones 
de lugares : panaderías tradicionales y locales gastronómicos 
que ofrecen una propuesta de panadería/pastelería desde 



Microcentro hasta Belgrano pasando por Recoleta, Retiro y 
Palermo. Será la ocasión perfecta para probar cosas distintas 
a la hora de merendar con las deliciosas viennoiseries, los 
famosos macarons, descubrir dulzuras menos conocidas 
como el pithiviers de frangipane o panificaciones originales 
como la fougasse.

MAPA CULINARIO FRANCÉS EN BUENOS AIRES
Si no sabés cual es el rincón francés más cerca de tuyo, será 
muy fácil de encontrarlo a través del Mapa Culinario Francés 
de Buenos Aires, organizado por barrios y que reagrupa 
todos los locales participantes de Cuisine et Liberté, cada 
uno ofreciendo menús especiales para la ocasión, nuevos 
productos, clase de cocina para niños, descuentos, etc…

Además, L’épi ofrecerá visitas guiadas gratuitas de la 
panadería, dirigidas por Bruno, en la que podrán acercarse a 
su horno centenario y Labán Pastelería propondrá clases de 
cocina francesa para niños.



CIERRE CON LE MARCHÉ, FERIA DE COCINA FRANCESA
Para cerrar esta semana sobre una nota festiva y familiar, se 
celebrará el sábado y domingo 22 y 23 de julio Le Marché, feria 
de cocina francesa, en la Plaza Francia (Av. Del Libertador entre 
Av. Pueyrredón y Luis Agote). Abierto al público y con entrada 
libre, los Chefs de Lucullus los esperan para pasar un fin de 
semana tricolor y gourmet con un abanico de exquisiteces 
típicas de Francia como la soupe à l’oignon, raclette, croque-
monsieur, crêpes, macarons, etc… y actividades para todos: 
show de música en vivo, taller de alfarería, actividades 
infantiles, etc…

Más información:
www.lucullus.com.ar



CHâTEAU PALMER
AOC MARGAUx

Bodega
Château Palmer
Corte o varietal

Merlot, Cabernet Sauvignon,
Petit Verdot

Región
Margaux, Francia
Precio sugerido

€ 200

 CHEVAL BLANC
1ST. GRAND CRU

CLASSÉ “A”
Bodega

Château Cheval Blanc
Corte o varietal

57% Merlot, 43% Cabernet Franc
Región

Saint Emilion, Francia
Precio sugerido

€ 600

ETIQUETAS
para disfrutar

CHâTEAU DE MERCUÉS
MALBEC 2015

Bodega
George Vigourox
Corte o varietal

100% Malbec
Región

Cahors, Francia
Precio sugerido

€ 40



DOM PERIGNON
P2 VINTAGE

2000
Bodega

Moët & Chandon
Corte o varietal

Chardonnay, Pinot Noir.
Región

Hautvillers, Francia
Precio sugerido

€ 340

MOëT & CHANDON
NECTAR

 IMPERIAL
Bodega

Moët & Chandon
Corte o varietal

Pinot Noir 50%,Chardonnay 10%
 Pinot Meunier, 40%

Región
Reims, Francia

Precio sugerido
€ 89

DOM RUINART
ROSE
2004

Bodega
Ruinart

Corte o varietal
81 Chardonnay, 19 Pinot Noir

Región
Côte de Blancs y Montaigne 
de Reims (Avize, Le Mesnil, 

Sillery), Francia.
Precio sugerido

€ 240

para disfrutar
ETIQUETAS
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La parte más importante de la equipación en el futbol es el calzado 
y claramente hacen la diferencia quienes tengan la posibilidad de 
utilizar los modelos de mayor tecnología. Aquí un resumen de su 

evolución a lo largo de los años.

LA EVOLUCIÓN
de los botines en la historia 

de los mundiales



1954
El modelo argentino utilizado por el capitán de 
Alemania, Fritz Walter que llevo a su equipo a la 
victoria en la copa del mundo Suiza.

1958
La zapatilla usada por el delantero francés Just 
Fontaine, quien hizo 13 goles and la copa del mundo 
en Suecia y que lo convirtió en el marcador Nº 1 de 
aquel mundial.

1970
Brasil se transforma en una fuerza futbolística sin 
precedentes.  Su capitán, Carlos Alberto Torres, 
lidera el equipo campeón del mundial de México.

1966
El Capitan Bobby Moore usó esta zapatilla como 
líder del equipo inglés que le ganó 4:2 a en aquel 
momento, la Alemania Occidental en la localidad de 
Wembley

1974
El alemán Franz Beckenbauer usa sus amadas 
Cosmos hasta su máximo desgaste.

1978
Utilizados por varios futbolistas, este novedoso 
modelo, que muchos aún recuerdan, fue emblema 
del mundial ‘78 en Argentina. 



1986
Los botines con los que Diego Maradona hizo el 
histótrico gol en cuartos de final ante Inglaterra, 
considerado uno de los mejores de la historia.

1998
El legendario francés Zinedine Zidane usa sus 
Adidas Predator Accelerator Cut and marca dos 
veces nada menos que en la final contra Brasil.

2006
La emergente estrella Bastian Schweinsteiger usa 
zapatillas a medida, y lleva a Alemania al tercer 
lugar en el mundial en su casa.

2014
El alemán Thomas Muller, quien viene haciendo 10 
goles en 13 partidos para la copa del mundo, gana 
el título utilizando estos botines.

2002
El 6 de Octubre de 2001, David Beckham marca un 
tremendo gol luego de un tiro libre contra Grecia, y 
así Inglaterra califica para Korea del Sur.

2010
Lionel Messi usa las zapatillas más livianas que 
jamás se habían fabricado anteriormente.



La segunda guerra mundial tuvo lugar de 1939 a 1945, sin embargo, 
los estragos que causó en el deporte se extendieron hasta 1949, 

dejando así al mundo sin dos emisiones de la Copa Mundial.

LA SEGUNDA GUERRA 
y los mundiales
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En 1936, tres años antes del estallido de 
la guerra, Alemania había solicitado ser el 
anfitrión del mundial en 1942. Los alemanes 
habían establecido un ultimátum, después 
de una enorme campaña para ganar el 
título de anfitriones, para 1940. Pero el 
estallido de la segunda guerra mundial 
hizo que la celebración deportiva se 
suspendiera, no solamente por los países 
que estaban concentrados en este conflicto 
bélico (estuvieran o no directamente en 
combate) sino también porque muchos 
futbolistas se enlistaron en el ejército. La 
guerra propiciada por Adolf Hitler generó 
millones de muertos y la paralización del 
mundo fútbol por 12 largos años. 

Terminado el Mundial de Francia en 1938, 
la FIFA tenía un enorme dilema. El pedido 
del Tercer Reich para organizar la Copa del 
Mundo de 1942 era agobiante.

Ya se había tomado a Matthiias Sindelar, 
un hábil austríaco que jugaría como icono 
del deporte alemán, pero la selección de 
futbol (fortalecida con otros jugadores 
austriacos) también quería ser tomada 
como elemento publicitario. Además, los 
recientes Juegos Olímpicos de Berlín en 
1936 mantenían el deseo nazi de ser el 
centro deportivo del mundo.

Durante los siguientes años, los alemanes 
enviaron por el mundo a un delegado, 
Paco Bauwens, para ganar aliados y 
encontrar apoyo a su candidatura. Algunos 
miembros de la FIFA apoyaron a Alemania, 
mientras que otros tuvieron serias dudas. 
A comienzos de 1939, Alemania solicitó 
una decisión oficial a la FIFA y su secretario 
general Ivo Schricker respondió que la 
decisión final se tomaría en el congreso 
general en 1940.

Al no haber otro candidato, se le estaba 
dando vueltas al asunto para poder oponer 
otro competidor. A mediados de 1939, 
Argentina se propone como candidato. 
Cuando estalla la guerra la FIFA declara 
que el fútbol “debe seguir adelante”, y que 
futbolísticamente no hay diferencias entre 
los países neutrales y los belicosos. Por su 
parte, Argentina buscó el apoyo de Francia 



e Inglaterra a su candidatura, pero 
dentro del mismo seno de la FIFA 
se creía que Argentina no era un 
país lo suficientemente seguro para 
celebrar una Copa del Mundo.

La asamblea de la FIFA iba a 
celebrarse en Luxemburgo en 
mayo de 1940, pero el bombardeo 
tremendo de las fuerzas alemanas 
en el oeste de Europa desbarató 
toda esperanza de un rápido fin a la 
guerra, y el congreso fue cancelado 
al igual que la Copa del Mundo 1942.

a causa de la Segunda Guerra Mundial, 
las selecciones nacionales perdieron 
actividad tras la pérdida de dos citas 

mundialistas. Si bien el conflicto bélico 
fue de 1939 a 1945, el tiempo sin 
actividad se alargó hasta 1949.

Durante ese tiempo, algunos países 
mantuvieron sus torneos locales, 
con sus respectivos campeones. 
En Uruguay, Nacional dominó de la 
mano de Atilio García. Argentina vio 
crecer a River Plate y México pasó de 
la era amateur a la profesional con la 
llegada de jugadores españoles.

En Brasil se suspendió el fútbol, al 
igual que en Inglaterra que era parte 
activa de los aliados. En Italia mientras 
tanto, la divina generación del 
Torino, con jugadores que eran bien 

conocidos por el entrenador Vittorio 
Pozzo, era la dominante hasta que 
se suspendió el campeonato porque 
su país era aliado incondicional de la 
Alemania nazi. En España se coronó 
por primera vez el Athletic Aviación, 
que luego se convertiría en el Atlético 
de Madrid, mientras que en Alemania el 
Schalke 04 era quien estaba al mando. 
Pero, fueron muchas más en número 
las ligas que pararon a causa de la 
Segunda Guerra Mundial. 

La Copa del Mundo no volvería hasta 
1950, donde Brasil se convertiría en el 
país anfitrión con el segundo puesto 
más recordado en la historia del fútbol.
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LE MARCHÉ

Sábado y domingo 22 y 23 de julio Le Marché, 
feria de cocina francesa, en la Plaza Francia 
(Av. Del Libertador entre Av. Pueyrredón y Luis 
Agote). Abierto al público y con entrada libre. 
Un fin de semana gourmet con un abanico de 
exquisiteces típicas de Francia como la soupe 
à l’oignon, raclette, croque-monsieur, crêpes, 

macarons, etc… 

Más información:
www.lucullus.com.ar

FERIA NOMADE

En vacaciones de invierno, Maschwitz Mall 
apuesta fuerte al entretenimiento para toda la 
familia con dos eventos de gran magnitud. Del 
Jueves 21 al Domingo 24 de Julio, desde las 11 
hs.: foodtrucks, juegos para grandes y chicos, 
kermese, feria orgánica y mucho más! Entrada 

libre y gratuita.

Más información:
www.facebook.com/maschwitzmall

WORKSHOP HEALTHY - THB

Un Workshop en el cual se aprenderán a 
hacer cinco recetas dulces y saladas, las 
cuales se podrán degustar al finalizar la clase. 
Se entregaran las recetas impresas y además 
quienes asistan se llevaran regalos. Una 
mañana de cocina, tips y consejos para que 
cocinar saludable y comer sano es sea posible.
El Workshop se dictará en Lulú Market, ubicado 
en Obispo Terrero 3089, San Isidro.

Más información:
thbworkshops@gmail.com

Salidas
THE NORTH PLACE
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PASILLOS LLENOS 
DE HISTORIA
y tendencias
Un convento detenido en el tiempo será el escenario para la edición 
2018 de CASA FOA, la muestra de diseño interior, paisajismo y 
arquitectura más importante de Buenos Aires, que por primera vez 
se realizará en el barrio de Villa Devoto.



Casa FOA, sinónimo de innovación y diseño, anuncia el 
lanzamiento de su trigésima quinta edición. La sede de 
este evento anual de arquitectura, industria, diseño interior 
y paisajismo será el ex Convento Nuestra Señora de la 
Misericordia ubicado entre las calles Pareja, Emilio Lamarca y 
San Nicolás en Devoto, Ciudad de Buenos Aires, y se realizará 
del 21 de septiembre al 28 de octubre. 

A 130 años de fundación, este barrio porteño del oeste de 
la Ciudad también será uno de los protagonistas. Así Casa 
FOA integrará todas las escalas del diseño: el interiorismo, la 
puesta en valor del antiguo convento, y los recorridos barriales, 
culturales y gastronómicos que ofrecerá Devoto para todos los 
que se acerquen a visitar la muestra.

¿Por qué Casa FOA hace foco en este barrio? Como en 
las buenas historias, nada es casual. Apostar al proceso de 
descentralización de la Ciudad de Buenos Aires siempre 
estuvo entre los proyectos de los organizadores de la 
muestra. La fuerte convocatoria y el público fiel que todos 
los años la visitan dan margen para arriesgar a nuevas 
locaciones, a edificios desconocidos y a esos “otros barrios” 
fuera del corredor norte o del centro de la Ciudad, y que 
también conforman el ADN porteño.

La ciudad cuenta la historia de sus habitantes; una historia que 
debe ser dinámica y representativa de su tiempo. Bajo este 
concepto trabaja el estudio desarrollador y de arquitectura 
MMCV (Mizraji-Manusovich-Cicchinelli-Cicchinelli) de Devoto, 
que junto con el Grupo Portland y la empresa Piweco, son los 
autores CASSA DEVOTO, un emprendimiento residencial que 
se construirá en el predio del ex Convento de la Misericordia. El 
edificio histórico será refuncionalizado e integrado al proyecto 
como viviendas y espacios comunes. Casa FOA 2018 será la 
oportunidad para conocer el ex Convento de la Misericordia, 
una joya arquitectónica de más de 120 años, antes de que 
comiencen las obras para el emprendimiento CASSA DEVOTO. 



Estos 3000 metros cuadrados de claustros, galerías, patios y 
vegetación serán los escenarios donde los diseñadores que 
participarán de esta edición desplegarán toda su creatividad.

Con el objetivo de invitar a la reflexión sobre cuáles son las 
nuevas tendencias en el interiorismo y la importancia del 
diseño en la vida cotidiana, el recorrido se organizará en tres 
sectores: el primero serán ambientaciones en espacios de 
grandes dimensiones destinados a temáticas domésticas 
más tradicionales para personas de mediana edad; en el 
segundo recorrido se podrán ver propuestas para familias 
jóvenes en busca de ideas para optimizar ambientes de 
pocos metros; y un tercer sector estará destinado a los 
nuevos espacios de trabajo, sus necesidades funcionales y 
cómo éstos influyen en la conducta y en el bienestar de las 
personas que trabajan en ellos. 

Como todos los años, se alternará este recorrido con los 
espacios para el descanso y la contemplación como los patios 
y las galerías del convento. Las artes plásticas también estarán 
presentes con espacios destinados a diferentes galerías de 
arte, tema que será uno de los programas a resolver por de 
los diseñadores.

Más información:
www.casafoa.com
 



Bruno es el ganador de una botella de champagne por enviarnos esta imagen 
de Lago de los Molinos en Córdoba. ¡Felicitaciones Bruno!

MANDANOS TUS FOTOS Y GANÁ
UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE.

Envianos a news@thenorthplace.com.ar la foto de 
la ciudad, sitio o paisaje que más te conmovió.
Si tu foto es publicada, te regalamos una botella de 
exquisito Champagne.
Animate. Tus viajes merecen un brindis.
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LA PAZ DE LAS SIERRAS
A ORILLAS DEL LAGO.

Por Bruno Arcidiácono.






