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Ushuaia gourmet
CUISINE&VINS desembarcó en Ushuaia para vivir bien de cerca la tercera edición del festival gastronómico
Ushuaia a Fuego Lento. Entre centollas, merluzas y corderos, el público disfrutó de una gran ﬁesta para todos
los sentidos en el rincón más austral del planeta.
por Mariano Fresco fotografías por Federico García
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or segundo año consecutivo, CUISINE&VINS desembarcó en el último
confín de la Tierra para vivir bien de cerca uno de los festivales gourmet
más importantes del continente latinoamericano. El escenario elegido
fue nuevamente Ushuaia, ciudad impactante, conmovedora, de ensueño. Auténtica gema de la Patagonia argentina más austral, esta bahía que entra
hacia el oeste es única, maravillosa, distinta a las demás y, por eso, atrae con magnetismo a todos los sentidos. Seguramente, impresionistas de la talla de Cezanne,
Gaugin, Monet o Van Gogh, la hubiesen inmortalizado con todo su talento. Pero,
¿qué tiene de especial la capital de la Isla de Tierra del Fuego? Absolutamente

fueguinas deleitaron a los paladares gourmet más exigentes con menús complejos,
de varios pasos, en los más granados refugios gastronómicos de la ciudad. Entre
las grandes estrellas, estuvieron presentes Iñaki Goldín (asesor del restaurante
El Barracas, Buenos Aires), Hernán Taiana (chef propietario de Restaurant T,
Punta del Este), Darío Gualtieri (asesor del restaurante Casa del Visitante, bodega Familia Zuccardi, Mendoza), Christian Figueroa (catering gourmet) y Leo
Morsella (Waldhaus, Villa La Angostura). Entre los créditos locales, sobresalieron
Mariano Cacchiotti (Reinamora, Hotel Los Cauquenes), Sebastián García
Cosoleto (Hostería Tierra de Leyendas), Rubén Leguizamón (Rumalé) y Fa-

todo. Las montañas nevadas que protegen celosamente la ciudad, la gente pujante y
amable que destaca la tranquilidad del lugar, el canal de Beagle que conduce hacia el
ﬁn del mundo, las casitas con techos multicolores a dos aguas, los bosques de lenga,
la fauna que reúne zorros, castores, perros San Bernardo, pingüinos, lobos marinos,
cormoranes y cóndores, y la cada vez más soﬁsticada gastronomía elaborada a
partir de productos regionales. Ushuaia, la urbe más austral del mundo, ubicada a poco más de 3 mil kilómetros de Buenos Aires es, desde hace un tiempo, muy
famosa en todo el mundo por la carnosa centolla, la exquisita merluza negra,
la incomparable trucha, el suculento cordero y el dulcísimo helado de Calafate. El notable crecimiento en el rubro culinario hizo posible la realización de la
tercera edición de Ushuaia a Fuego Lento, festival gastronómico internacional
que rescata los productos fueguinos en busca de una identidad propia. Se trata de
un evento en el que se dan cita profesionales de la cocina, propietarios de afamados restaurantes y hoteles nacionales e internacionales y un público especializado, ávido por deleitarse con lo mejor de la cocina fueguina en circuitos de tapeo,
comidas de lujo, capacitaciones, competencias, concursos y exhibiciones, señala
Ezequiel Rodríguez, Director Ejecutivo y alma mater de la gran ﬁesta de la cocina
patagónica. Este año, consagrados chefs nacionales junto con jóvenes promesas

bián Goni (Sushi Board). Durante una semana, los chefs diseñaron menúes especiales con productos regionales de primera calidad. Así como Bariloche, Villa
La Angostura o San Martín de los Andes son marca registrada, Ushuaia también
tiene que imponer su sello y ser conocida a nivel mundial, no sólo por sus paisajes
sino también por sus exquisiteces culinarias, resalta Leonardo Perdomo, director
comercial y mano derecha de Ezequiel Rodríguez en la organización del festival. Si
bien hay mucho por mejorar, el balance general fue positivo. Durante una semana,
mediodía y noche, el público vibró al intenso ritmo del festival. Las mesas de los
restaurantes más soﬁsticados se llenaron de fueguinos y turistas de todo el mundo
(fundamentalmente brasileños, españoles, ingleses, checos, alemanes, italianos y
norteamericanos), que aplaudieron con efusividad las creaciones de los cocineros.
La asignatura pendiente es darle mayor difusión al festival y contar con apoyo
político para que conformemos un bloque unido que se brinde por completo. Ushuaia tiene una oportunidad única de despegar y el tren pasa solamente una vez,
concluye Leonardo. Así, entre las frías temperaturas que no dieron tregua alguna y
las capas de nieve que colorearon de blanco cada esquina de Ushuaia, fueguinos y
foráneos disfrutaron de un festival inolvidable que se consolida cada vez más en el
extremo sur argentino. A continuación, los protagonistas y sus sensaciones.
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Cumbre gourmet en el Fin del Mundo: Hernán Taiana, Christian Figueroa, Laura Sotello, Leo Morsella y Darío Gualtieri.
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Entre impactantes montañas nevadas, lobos marinos, cormoranes imperiales, cóndores y gaviotas, el Faro del Fin del Mundo,
inspirado en un texto del escritor francés Julio Verne, vigila a Ushuaia desde el corazón de las bravías aguas del Canal de Beagle
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Tras haber vivido cinco años en bariloche, Darío Gualtieri regresó
a Buenos Aires para consolidar junto con Georgina Manghi el espacio gastronómico Pastry Bistró, en el corazón de Palermo.

Darío Gualtieri admira una centolla en el Puerto de Ushuaia

Me siento un patagónico más. Amo muchísimo toda la mística del sur argentino, que encierra un sinfín de misterios y secretos para descubrir. Las palabras
pertenecen a Darío Gualtieri, ﬁgura sobresaliente del festival y gran conocedor de las entrañas más profundas de la Patagonia argentina (vivió cinco
años en Bariloche, donde se desempeñó como chef ejecutivo del Hotel Llao Llao).
Dueño de un talento único, meticuloso y perfeccionista, fue centro de la atención desde que pisó suelo fueguino. Me reconforta el cariño del público, conﬁesa.
Este año, su presencia aportó el perfecto toque de distinción y prestigio. Con
el aval de 25 años de trayectoria, este experto cocinero que pasó por Emporio
Armani, Dique Cuatro, Harpers, Bistró Galani, La Mansión del Park Hyatt y
que actualmente asesora a la Casa del Visitante, en Familia Zuccardi, deleitó a
los paladares gourmet más exigentes con un complejo menú de cinco pasos en el
restaurante Reinamora, del hotel Los Cauquenes.
¿En qué consistió el Menú Especial?
Resaltó las grandes bondades de los productos regionales. Como primer paso,
elegí canelón de papas con langostinos y conejo, emulsión de remolachas-jengibre. El segundo paso estuvo compuesto por trucha con aceitunas y naranjas, couscous de coliﬂor y su crema aireada. La tercera etapa consistió en ﬁlet de cordero,
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ﬂan de maíz y puré de zanahorias al anís, coulis de perejil. Como cuarto plato,
presenté pan de especias con queso azul, bananas y Chantilly de tomillo. Por último, el público probó tarta tibia de chocolate con cardamomo, cremoso de limas
y helado de caramelo, acompañado por naranjas.
¿Cómo fue cocinar en Los Cauquenes?
Una muy buena experiencia. Tuve la posibilidad de reencontrarme con Mariano
Cacchiotti, que fue alumno mío, y formamos una buena dupla. Este restaurante
tiene una luz de ventaja por sobre el resto en cuanto a calidad de servicio.
¿Qué te pareció el festival?
Una idea excelente. Gracias a este evento gourmet, Ushuaia tiene la oportunidad
de mostrarle al país y al mundo que vale muchísimo, no sólo por sus paisajes naturales y su fauna variada, sino también por su gastronomía. De todos modos,
todavía queda mucho por hacer y mejorar. Con esfuerzo, paciencia y apoyo, seguramente, de a poco, se pulirán los detalles.
¿Qué fue lo que más te gustó del viaje?
Los paseos fantásticos que hicimos por el Tren del Fin del Mundo, el puerto y el
trineo con los perros siberianos. Se formó un muy lindo grupo de profesionales del
rubro gastronómico y vitivinícola.
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Trucha Fueguina en sal de mar con tomatines en salsa de frutos patagónicos

ANALÍA CONSOLIDÓ A GUSTINO COMO UNO DE LOS
ESPACIOS GASTRONÓMICOS MÁS IMPORTANTES DE
USHUAIA CON MENÚS REGIONALES Y UNA COMPLETA
CARTA DE VINOS CON ETIQUETAS DE TODO EL PAÍS.
36
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Bife de cordero fueguino, terrina de cordero braseada, maíz marinado y remolachas tibias.

Además de oﬁciar de perfecta anﬁtriona de Ushuaia a Fuego Lento junto con su
marido Ezequiel Rodríguez, Analía Colonna es la propietaria de Gustino Wine Bar –Lounge & Restó, en el casco histórico, frente al Canal de
Beagle. Referente indiscutido de la cocina fueguina gourmet, durante el festival
fue reconocido por los profesionales y el público como uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Este año, nuestro chef Raúl Casco preparó un menú
especial de diez pasos para un cierre a toda orquesta. Hubo merluza negra,
conejo, guanaco, querelles de choique, trucha, cordero, liebre, chocolates y frutos típicos de la Patagonia: moras, manzanas verdes, cítricos, explica.

Apasionado de la mística que envuelve a la Patagonia, el joven y creativo cocinero
porteño Iñaki Goldín desembarcó por primera vez en Ushuaia con la misión
de elaborar platos a partir de los productos fueguinos más tradicionales. Recomendado por la bodega neuquina del Fin del Mundo, el ex chef ejecutivo del Hotel
Four Seasons y actual asesor gastronómico del espacio gourmet de tango El Barracas, en el corazón del barrio de Barracas, tiene una profunda relación con el sur.
Con sólo 30 años, participó de la apertura del restaurante Aires de Patagonia, en
Puerto Madero; fue chef ejecutivo de la Hostería Nacional Isla Victoria, sobre el
misterioso e impactante lago Nahuel Huapi; y estuvo a cargo de la cocina del hotel

¿Cuál es el concepto del refugio gastronómico?
Es un espacio para vivir Ushuaia en toda su dimensión. Desde los productos utilizados hasta la ambientación con cuadros y telares típicos de la isla simbolizan
algún concepto especíﬁco de la ciudad. Gustino combina elaboraciones soﬁsticadas en el restaurante con drinks originales en la barra del wine bar.
Cambiaron el chef...
Sí, busqué mayor excelencia y Raúl Casco fue un auténtico hallazgo patagónico. Es
pasional, talentoso, ama la cocina fueguina. Confío en su capacidad imaginativa.
¿Qué papel tienen los vinos?
Un lugar trascendental. La elección de los vinos la realizó Ezequiel, que es el experto
y que abrirá las puertas del segundo local de su mimada vinoteca Quelhué.
¿Y la cava del restaurante?
También la armó Ezequiel. Realmente es espectacular y conecta el salón principal
con el espacio dedicado a las degustaciones.
¿Por qué Gustino?
Ese nombre lo elegí porque hace referencia al apodo de mi hijo Agustín, de tres
años. Este nombre me inspiró para elaborar una carta corta y cuidada con los
platos más tradicionales de Tierra del Fuego y toda la Patagonia.

de campo Kau Yatún, en El Calafate. La Patagonia siempre me sedujo y decidí vivir
allí durante un tiempo. Fue una experiencia inolvidable, que me permitió cambiar de aire, preparar platos diferentes y conocer productos innovadores, poco
utilizados en las cocinas de Buenos Aires. Por ejemplo, descubrí hierbas silvestres
y autóctonas como la rúcula salvaje y el berro minero, que consumían los mapuches. Eso me motivó para seguir investigando, conﬁesa este inquieto cocinero que
este año, además, se recibirá de sommelier.
Y, en Ushuaia a Fuego Lento ¿qué preparaste?
Un menú regionwal de tres pasos en el restaurante del hotel Los Yámanas.
De entrada hice un consomé de hongos y jamón crudo, langostinos rellenos
y berenjenas ahumadas, con una ensalada de hinojos y gírgolas. De principal,
elegí bife de cordero fueguino, terrina de cordero braseada, maíz marinado y
remolachas tibias. Para el postre, presenté una terrina de manzana, crema de
queso y sorbet de Calafate, con una galleta de miel.
¿Qué te parece el festival?
Por un lado, es muy importante que los cocineros porteños lleguen a Ushuaia para
conocer los movimientos de los cocineros locales. Y me parece muy valioso que los
cocineros fueguinos observen cómo trabajan los cocineros de Buenos Aires.

IÑAKI QUEDÓ ENCANDILADO CON USHUAIA. “ES UN
MIX PERFECTO DE URBE, MONTAÑA Y MAR. LA IMPONENCIA DEL CANAL DE BEAGLE ES ASOMBROSA.
REALMENTE, TE SENTÍS EN EL FIN DEL MUNDO”
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Merluza negra Austral del Atlántico Sur con papines andinos, ostras y langostinos.

Trucha patagónica sobre puré de puerros braseados, ensalada fresca de hinojos y semilla amapola.

EN LOS CAUQUENES, MARIANO PREPARA EXQUISITECES COMO EL OJO DE BIFE DE CERDO ASADO SIETE HORAS CON PURÉ DE BATATAS O CENTOLLA MARINADA CON LEMON GRASS Y ESPUMA DE CILANTRO.
38
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Los Cauquenes Resort & Spa es uno de los hoteles más soﬁsticados de Ushuaia.
Categoría cinco estrellas y con una vista espectacular hacia el Canal de Beagle y la
cordillera nevada, obtuvo el reconocimiento de los críticos nacionales e internacionales por la calidad del servicio, el confort de las habitaciones y la gastronomía
de alta gama del restaurante Reinamora, a base de una amplia variedad de platos
regionales. El responsable la cocina más afamada de la ciudad está a cargo de
Mariano Cacchiotti, una de las estrellas locales del festival. Con sólo 30
años, su curriculum indica que dio sus primeros pasos en la cocina del Alvear Palace Hotel, ocupó el cargo de chef de pastry en Bistró M, del Park Hyatt Mendoza y

Si bien su documento indica que nació en Puerto Belgrano, provincia de Buenos
Aires, en 1981, se considera un fueguino de ley. Rubén Leguizamón, uno
de los personajes más divertidos del festival, tiene una relación muy particular
con la Isla de Tierra del Fuego. Llegué hace 27 años porque mi padre es militar
y desembarcó en Ushuaia para defender la soberanía nacional. Me siento muy
orgulloso de vivir en el ﬁn del mundo, donde deﬁnitivamente encontré mi lugar,
dice el actual chef ejecutivo del restaurante Rumalé, del hotel Los Naranjos.
Lo más interesante en la historia de Leguizamón es su experiencia como cocinero
en los cruceros turísticos a la Antártida. Durante cuatro años cocinó cocina region-

consolidó su formación como chef ejecutivo de El Bistro y El Mercado, del Faena
Hotel + Universe. Haber pasado por la cocina de todos estos fascinantes lugares
me abrió puertas y me ayudó a crecer como profesional, señala. En agosto de
2007, le llegó una propuesta que no esperaba y que, al mismo tiempo, lo sedujo
desde el primer momento: ser chef ejecutivo y gerente de Alimentos & Bebidas del
hotel Los Caquenes, en Ushuaia. Si bien estaba cómodo en Buenos Aires, la idea
de viajar al ﬁn del mundo, cambiar de aire y estar en contacto permanente con
la naturaleza y el aire puro, inclinó la balanza para que viviera mi primera gran
experiencia de vida en la Patagonia, sostiene.
¿Con qué misión llegás a Los Cauquenes?
Con la misión de cambiarle la cara a la gastronomía del restaurante, a través de
ideas innovadoras, refrescantes, modernas. Mi objetivo principal, desde el primer
momento, fue mejorar organización, equipamiento y servicio.
¿Qué te sorprendió de la cocina fueguina?
Los ejemplares increíbles de centolla, la trucha, los mejillones, las cholas y el
cordero. Los productos fueguinos son muy reﬁnados y sabrosos. El festival
Ushuaia a Fuego Lento es una muy buena oportunidad para que en todo el
país conozcan nuestro potencial culinario.

al en las agitadas aguas del Pasaje de Drake. Los viajes eran eternos. Duraban 52
horas y el barco siempre se movía muchísimo. Muchas veces, tenía que cocinar
agarrado de alguna baranda o un sostén, comenta. De regreso a Ushuaia, tras
un paso importante por Buenos Aires (trabajó con Jean Paul Bondoux y Olivier
Falchi), su objetivo es resaltar lo mejor de la cocina fueguina.
¿Qué signiﬁca Ushuaia a Fuego Lento?
Para un fueguino que ama profundamente la cocina gourmet como yo, signiﬁca la
gran oportunidad de mostrarle a la Argentina y al mundo que en el ﬁn del mundo
se pueden hacer muy bien las cosas.
¿Cuál fue tu labor en el festival?
Preparé una merluza negra Austral del Atlántico Sur con papines andinos, ostras y langostinos. La idea fue combinar dos referentes regionales de nuestro
fructuoso país: la papa andina de la Quebrada de Humahuaca, que se cultiva
a más de 1500 metros de altura, y la Merluza Negra Austral del Atlántico Sur,
que se encuentra a más de 1500 metros bajo el mar. Al plato lo denominé De
las Dos Puntas. Me parece que, a pesar de los más de 5 mil kilómetros que
separan al Noroeste argentino de Tierra del Fuego, ambas sienten la pasión
por la gastronomía y hablan el mismo lenguaje culinario.

RUBÉN LEGUIZAMÓN ENCONTRÓ EN USHUAIA SU
VERDADERO LUGAR EN EL MUNDO. DESDE LA COCINA, BUSCA TRANSMITIRLE AL MUNDO EL POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS DE MAR Y MONTAÑA.
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Fue, sin duda, uno de los personajes más carismáticos del festival.
Divertido, inquieto y siempre con una sonrisa pícara a ﬂor de piel,
Hernán Taiana cautivó a los fueguinos con sus creaciones patagónicas. Amante de los viajes gourmet (este año estuvo en el “Grand
Hyat-Sao Paulo Food & Wine), desembarcó en el ﬁn del mundo directamente desde Punta del Este, donde ya piensa en el menú que
tendrá su restaurante T durante la temporada estival 2009. Formado
con personalidades de la talla de Ada Concaro, Francias Mallmann
y Ramiro Rodríguez Pardo, se mostró muy feliz de vivir a pleno la
fantástica experiencia de la ciudad blanca. Es la primera vez que
visito Ushuaia y estoy realmente muy conmovido. No imaginaba
que fuese un lugar tan atrapante, misterioso. Que aquí vivan 70 mil
almas es digno de destacar, resalta con efusividad.
¿Por qué te emociona tanto Ushuaia?
Porque es la ciudad más austral del mundo y tiene un trasfondo
muy particular. Sin duda, un lugar de connotaciones emotivas.
Aquí, un grupo de valientes defendió con uñas y dientes la soberanía argentina. De sólo pensar eso, me conmuevo.
¿Habías estado antes en la Patagonia?
Sí, soy un fanático del sur. Trabajé en Las Leñas, Bariloche y San
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Cucharitas de chocolate con jugo de limón y especias.

Martín de los Andes, tres lugares de ensueño. La Patagonia tiene un
“no sé qué” muy seductor, que te envuelve y apasiona.
¿Qué te dejan los viajes?
Grandes enseñanzas. Para mí, viajar es aprender, conocer, comprender. Ushuaia a Fuego Lento es un gran ejemplo de unión de culturas, pensamientos y modos de ser. Es, en deﬁnitiva, un encuentro
de profesionales que se nutren de ideas diferentes e innovadoras.
¿Cómo llegás al festival?
Me convocó Ezequiel y acepté enseguida. En el menú que propuse
en Buena Vista Bar & Lounge, del hotel Lennox, combiné productos
regionales de calidad con mi sello personal para llegar al corazón de
la gente. De entrada, presenté saltado de chipirones con curry de
jengibre, cardamomo y coriandro. De principal, elaboré un cerdo
conﬁtado con salsa de frambuesas y para el ﬁnal, cucharitas de
chocolate con jugo de limón y especias, una combinación agridulce
que tuvo buena aceptación entre el público.

xx
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Sebastián García Cosoleto y su mujer María Paz Muriel se de-

Sebastian Garcia Cosoleto

Solomillo de cerdo a la naranja, mil hojas de papas y pesto de echalotes.

xx

Costillas de cerdo con Porter crocante y verduras glaciadas en ahumado.

Leo Morsella

Gustavo Villada tira cerveza Beagle en una choppera artesanal.

Exquisita mesa de té fueguina en Tante Sara.

septiembre 2008
Christian Figueroa

Chupito de cebiche de trucha y centolla en aceite de oliva.

Fabián Goni

stacaron en el festival con la cocina soﬁsticada de la exclusiva hostería Tierra
de Leyendas. Bajo el lema Pioneros de estas tierras, se presentan en sociedad
como descendientes directos de antiguos pobladores. Por eso, en Ushuaia a
Fuego Lento prepararon un menú especial que denominaron De los Viejos Pobladores con platos muy cuidados que rescatan ingredientes, secretos y sabores de los indios yámanas y los primeros habitantes europeos. Conversamos
con descendientes de personajes históricos, marinos, almirantes, hijos de inmigrantes e investigamos bibliografía especíﬁca. El objetivo fue conocer los
orígenes de la cocina fueguina, alega Sebastián.
¿Qué elegiste como icono de los viejos pobladores?
Para empezar, mejillones, pulpo y centolla (los primeros habitantes europeos
esperaban el mal clima y la marejada para capturar los pulpos que permanecían
atrapados entre las piedras). En segundo término, budín secreto de pescado
(receta que permaneció durante muchos años como secreto familiar). En tercer
lugar, ofrecí cazuela de conejo al vino blanco acompañada de vegetales de la
huerta (los pobladores cazaban conejos cerca de la Estancia Túnel atrincherados en pozos bajo la tierra). Por último, hubo tartaleta de ruibarbo, mousse de
frutillas silvestres y strudel de manzana (típicos postres fueguinos).
¿Qué importancia tuvieron los ancestros en la cocina fueguina?

Nacido en Liniers e hincha fanático de San Lorenzo, Leo Morsella cambió el
ritmo frenético de Buenos Aires por la tranquilidad de Villa La Angostura. Padre
de dos hijos, se considera patagónico por adopción. Mi relación con Villa La Angostura es muy profunda, remarca. El primer gran paso en la villa lo dio en 1996
cuando se convirtió en Gerente de Alimentos & Bebidas del Hotel Bahía Manzano.
Allí aprendió a trabajar los productos regionales y, desde entonces, se convirtió en
uno de los referentes de la Nueva Cocina Patagónica. En 2001 se hizo cargo de la cocina del restaurante Waldhaus, un bistró de alto nivel gastronómico muy frecuentado por el turismo internacional que busca la excelencia de la cocina patagónica.
Convocado a Ushuaia a Fuego Lento para demostrar todas sus cualidades, deleitó
al público fueguino en el restaurante Tío Alberto, del hotel Los Ñires.
¿Qué preparaste para tu comida?
Para empezar, un chupito de cebiche de trucha y centolla en aceite de oliva. Como
entrada, sopa de hongos al Malbec con mejillones, tempura, noisette de crema
a las ﬁnas hierbas. El principal , petit roulete de gigot de cordero, ensalada de
pimientos y berenjenas, papas rústicas a la menta y limón, crocante de polenta y
queso cabra. Para el ﬁnal, crumble de frutos rojos y cardamomo en sopa de chocolate blanco y frutillas en bruinoise con pimienta verde y aceto balsámico.
¿Cuál fue el objetivo de este menú?
Sintetizar el potencial de la cocina fueguina a través de la utilización de sus produc-

Su aporte fue vital. Gracias a su legendario legado, el pueblo de Tierra del Fuego se
acostumbró a comer trucha, centolla, conejo, cordero y un sinfín de exquisiteces
dulces. El ejemplo icono es el ruibarbo. Introducido por los ingleses (los indios no
consumían dulces), hoy se consume con frecuencia en todas las casas de familia.

tos más emblemáticos como trucha, centolla., mejillones, cordero y frutos rojos.
¿Tenés algún proyecto inmediato?
Sí. La idea es hacerme cargo de la cocina de Dover, un restaurante muy moderno
en la costa de San Isidro. La propuesta combina sushi, pescados, pasta y carnes.

USHUAIA DEBE POSICIONAR SU NOMBRE EN
EL MERCADO PARA COMPETIR DE IGUAL A
IGUAL CON EL RESTO DE LA PATAGONIA Y EL
PAÍS. TENEMOS UNA BUENA BASE, AUNQUE
QUEDA MUCHÍSIMO POR MEJORAR.

MI RELACIÓN CON VILLA LA ANGOSTURA
ES MUY PROFUNDA, ÍNTIMA, REMARCA LEO
MORSELLA. DE TODOS MODOS, NO DESCUIDA
LA GRAN CIUDAD. EN BREVE, TOMARÁ LA COCINA DE DOVER, EN SAN ISIDRO.

Christian Figueroa encandiló con sus originales elaboraciones de cocina
molecular al público fueguino más gourmet. Patagónico de pura cepa, este chef
nacido hace 35 años en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, tiene un talento
especial que transmite con pasión en cada uno de sus platos. Perfeccionista, cuida
hasta el más mínimo detalle. Admirador de la cultura inglesa, forjó su carrera en
Chile, Perú, México, Estados Unidos e Inglaterra. En 2004 abrió Beeton Tea & English Food, su propio restaurante en el corazón de Pilar. Beeton me hizo crecer a nivel
personal y profesional. Ahora, me dedico plenamente a mi empresa de catering,
indica. Convocado al evento para rememorar sus orígenes patagónicos, presentó en
el Hostal del Bosque un menú de cinco pasos que se llevó aplausos efusivos.

Luego de haber vivido intensamente la agitada noche porteña de los años ‘90,
Fabián Goni encontró la tranquilidad deseada en Ushuaia. Casi sin proponérselo, el Fin del Mundo fue su destino perfecto. Formado en Marketing,
trabajó como Relaciones Públicas en Caix, El Cielo, New Cork City y Heaven,
fue barman en la barra de El Divino (Puerto Madero) y administró el área de
Alimentos & Bebidas en Museo Renault. Atrapado por el mundo de la gastronomía, abandonó deﬁnitivamente la noche para concretar uno de sus anhelos: ser chef especializado en cocina tailandesa y sushi. Mis primeros pasos los
di en el restaurante La Cuadra, en La Imprenta. Allí aprendí a cocinar, a servir
y a relacionarme con el público gourmet de una manera directa, conﬁesa. Poco

¿Qué te llamó la atención de Ushuaia?
Los magníﬁcos paisajes. En todo momento están presentes el mar, la montaña,
los lagos, la nieve. También disfruté mucho de la paz que transmite su gente.
¿Con qué deleitaste al público fueguino?
Preparé una comida de cinco pasos que combinó técnicas tradicionales y modernas con marcados toques de cocina molecular. Para el primer paso, elegí gazpacho
y aire de pepinos; en segundo término, presenté langostinos en gelatina caliente;
de principal, serví solomillo de cerdo a la naranja, mil hojas de papas, pesto de
echalotes y almendras tostadas, reducción de Bonarda y nieve de bacon; como
antesala del postre ofrecí espuma de frutillas a la pimienta y para el epílogo, tarta
de limón con aceite de oliva y Syrup de frutos del bosque con yogurt.

después, conoció en Villa Gesell a Martín Jáuregui, productor del programa de
Juan Alberto Badia, quien le ofreció hacer un estudio móvil en Ushuaia. Al poco
tiempo, abrió las puertas de Fuegos & Wok Sushi Board en el Cerro Castor.
¿Cuál es la propuesta de la carta?
El restaurante ofrece especialidades de la cocina tradicional de Tailandia y sushi de
primer nivel en las alturas del Cerro Castor. La idea es que el público que practica
esquí encuentre un refugio gourmet original para tomarse un descanso.
¿Cuáles son los platos destacados?
Carne de lomo en pasta de maní, cerdo con salsa Teriyaki, sorrentinos rojos
de centolla y sushi. En las elaboraciones tailandesas utilizo buena cantidad de
curry, jengibre y leche de coco, productos típicos del lejano oriente.

TIERRA DEL FUEGO ES UNA PROVINCIA CON
MUCHO POTENCIAL QUE, A TRAVÉS DEL TURISMO GASTRONÓMICO, DEBE INTEGRARSE
CADA VEZ MÁS USHUAIA A FUEGO LENTO ES
UN MUY BUEN COMIENZO.

EL SUSHI ES LO QUE TIENE MÁS ÉXITO. EL
PÚBLICO SE SIENTE ATRAÍDO POR EL SUSHI
ELABORADO CON PRODUCTOS PATAGÓNICOS
COMO CENTOLLA, SALMÓN ROSADO, TRUCHA
O TENTÁCULOS DE CALAMARES.

