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Uno de los más concurridos

por la gente fue el foodtruck

de Donato, “Pizza Truck

Paradiso”. Ofrecian dos

variedades de pizzas, La Gran

Donato (salsa pomodoro,

provolone, panceta, hongos,

mozzarella y ricota salatta) a

$100, también estaba la típica

pizza Margarita a un valor de

$80, y de postre ofrecían

tiramisú $60.

Feria  
mast icar

Concurri a una de las ferias

más importantes de Buenos

Aires. Como ocurrió en las

cinco ediciones previas, el

evento fue organizado por la

Asociación de Cocineros y

Empresarios Argentinos

ligados a la Gastronomía

Argentina(ACELGA) . Esta vez

unos 50 restaurantes,

empresas de catering y

cocineros participaron con

puestos de comida, de brasas

y foodtrucks.  

¿POR DONDE EMPEZAR?

Food Trucks

Por: Macarena Otero

El mejor plato que probé fue

el tiramisú, nunca probamos

un postre tan rico. Las pizzas

también estaban increíbles

solo que una salió media

cruda y no pudimos apreciar

el sabor. Pero debemos decir,

que realmente se concurre

para hacerle su honor a el

lema de “comer rico hace

bien “. Para mi MASTICAR es

la Feria por excelencia de la

comida elaborada por sus

propios chefs. Sus productos

regionales provinciales de

todo el país la hacen única. 

Nosotros le vamos a dar
una calificación de 
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COMER 
R ICO  HACE 
B IEN

LA FER IA  DE  DEL IC IAS 
GASTRONÓMICAS DE  TODAS 
LAS REGIONES 
ARGENT INAS.  
Estuvimos en una de las

ferias gastronómicas más

importantes de Buenos

Aires. Es el único evento de

cocina argentina realizada

íntegramente por cocineros.

Se localizó en el mismo

lugar de siempre, espacio El

Dorrego, aunque este año le

agregaron un espacio

público de calle para la

entrada y también parte del

predio de la Universidad

Católica (UCA).  

Cuponera para comprar alimentos dentro

A la feria se entra

abonando una entrada de

doscientos pesos, y para

consumir adentro, la única

forma de pago dentro de

ella, es a través de una

cuponera que simulaba

billetes, el talonero se

podía pagar con tarjeta de

credito (HSBC tenes un

20% de descuento) o  

efectivo. El mínimo era $250, y lo que

te sobra al retirarte te reintegran el

dinero A penas entras te regalan la

bolsa reciclable para que te lleves los

productos. Ningún plato costaba más

de $100, tenes una variedad de

gastronomía para todos los gustos, 

en los camiones de los chefs más

famosos solía haber mucha gente

haciendo fila para degustar. Masticar

estaba dividida en sectores, por un lado

estaban los stands de los resto (Italpast,

ELENA, entre otros), los puestos de

Brasas (Las cabras, Don Julio, etc),Los

food trucks (DONATO, Los Petersen),

barra de tragos, galería de productos, y 

por último se sumaron las bodegas

más famosas del país, que ofrecían

un bar de vinos y un patio

cervecero, donde cada visitante

podía aprender todo sobre la malta.

Por 150$ tomabas una cerveza en

un copon de vidrio de Patagonia y lo

te llevabas de regalo. 

Ofrecían un enorme mercado,

donde 80 productores te vendían su

producto recién elaborado. En la

reunión culinaria también habia

clases de cocina y charlas

temáticas con cocineros en acción.

Había un sector donde los chefs

autografiaban libros.  4
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COCINA SOBRE 
RUEDAS
Conocemos al chef 

Pablo Massey

“Los foodtrucks, la verdad, han sido una gran opción

en la cultura sobre todo norteamericana, ya que son

los grandes consumidores de la comida de la calle,

también en Bangkok, desde los años 80, la gente 

comer en los puestos de la calle. En Buenos Aires, la reglamentación va en contra de la tendencia y se convierte

en una gran traba, cuando la idea es tener un espacio limpio y seguro donde podamos atender a la gente”, dijo

Pablo Massey, entrevista que dio en la última edición de feria Masticar. El reconocido Chef trabajó en la cocina

de muchos restaurantes por todo el mundo (como Italia, Francia, Inglaterra).Levantó sus propios

emprendimientos en Buenos Aires “Massey Cañitas”, “La Panadería” y también en Uruguay. Profesionales como

él hicieron, que hoy, pueda verse la gastronomía nacional con más seguridad y precisión.  
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COCINA 
SOBRE 
RUEDAS

Massey, comenzó en los ’80 con su carrera como cocinero y fue casi por casualidad. Sus primeras

experimentaciones culinarias fueron acompañadas junto al Chef Francis Mallman, con quién trabajó durante 9

años, transformándose en uno de sus más brillantes discípulos. Adquirió nuevas tendencias y sabores viajando

por Canadá, Estados Unidos y España, al mismo tiempo que manejaba sus propios restaurantes en Buenos

Aires, emitía su programa de TV y daba clases de cocina. Fue tras su experiencia en Italia, donde desarrolló su

estilo, caracterizado por la combinación de colores, texturas y aromas. Recientemente se aboco en el mundo del

chocolate en el American Culinary Institute New York. En las redes sociales se encuentra muy activo, ya que usa

redes como Facebook, Instagram y twitter. En las últimas nombradas se encarga de subir las fotos más

innovadoras de sus menús. 
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Entrevista a Mateo Petersen es hijo del

chef Roberto Petersen quienes

participan de la Feria Masticar.  

MATEO PETERSEN

- ¿Hace cuanto estan en la feria masticar?  
Estamos en la feria masticar desde su primera edición en el 2012! 

- ¿Como organizan el menu?  

El menu lo hacemos en base a lo que el público busca pero también

siguiendo las normas de la feria en cuanto al tipo de comida y al

precio! (existen precios máximos y reglas en cuanto a lo que se

puede o no vender. ). Tambien intentamos que el plato de cada feria

siga una línea con el ofrecido en la anterior. Por ejemplo, las últimas

3 ferias hicimos platos con papa como producto madre, pero en

distintas presentaciones.

- ¿ Como mantienen la calidad del producto y el servicio en el foodtruck/ stand?  

En el foodtruck, lo más importante es economizar el espacio y ser lo más eficientes posibles.

Al tener poco lugar, la cadena de producción tiene que estar mucho más organizada,

asegurándose que cada persona desempeñe su rol con concentración y prolijidad. El gran

desafío de masticar es poder dar abasto para la gran cantidad de gente que se acerca al

foodtruck y no hacerlos esperar, pero a la vez mantener la calidad del producto.  

-Como responden los clientes a esta nueva tendencia gastronomica?  

creo que la gente se copa cada vez más con estas nuevas formas de descubrir la

gastronomía. Ya el restaurant formal con mozos de saco está dejando protagonismo y

nuevos espacios se están creando: como las ferias de foodtrucks, los bistro, las cervecerías.

Todas estas dinámicas acercan cada vez más el cliente a la cocina. La idea de masticar es

que no solo sea un lugar en el que podes comer algo rico y distinto a un precio accesible,

sino también acercar a la ciudad cocineros y productores de todo el país. 8



CREADOR DE “LA MAQUINITA”

FOODTRACK DE ALTA MONTAÑA 

 JULIAN MUÑIZ

- ¿Cómo funciona un foodtrack de alta montaña?  
Los foodtrack, deben contar con una cocina a base de gas
o electricidad. En el caso de “La Maquinita” funciona con
un cable especial que se llaman “Protos” ya que están
preparados para el contacto con agua, nieve y terrenos
extremos, enchufado desde el foodtrack al límite de la ruta
donde se proviene la energía. Con respecto al gas, la
manera que funcione  las hornallas es con garrafas, que
cada 12 días pasa un camión y se cambia. 

- ¿Cómo diseñaron el menú para ofrecer?  
Empanadas tipo chilenas, camarón queso y capresse,
para también contentar al publico chileno como al
mendocino. Lomos clásicos y tradicionales fáciles de
comer. Y todavía más fácil las piadinas. También lo
que respecta al menú dulce, postres, mañana o tarde,
waffles, con dulce de leche o chocolate, pensado por
sus calorías para el frío.

- ¿Con cuanto personal cuentan? ¿Cómo se
organizan?  
En el personal siempre somos tres, y en
temporada baja dos. Ya que el espacio es
reducido, uno en la caja y dos en la cocina
encargándose de diferentes comidas. En lo que
respecta a la  organización de vivir, siempre
contamos con un departamento por suerte,
donde también lo usamos como depósito de
alimentos y con la cocina para preparar los
alimentos con anticipación, por ejemplo las
masas. 9



 JULIAN

MUÑIZ

-¿Cómo es el traslado de los alimentos, materia prima,
etc.?  
En el traslado de  comidas, hay una persona encargada en
Mendoza, quien se encarga del supermercado, y con la
gente del centro de esquí, con quien es fundamental la
buena relación, siempre en el cambio de personal traen
mercadería.  En el caso de necesitar más, debía viajar
apenas terminaba de trabajar y volver a subir a la mañana
temprano. Pero como es riesgoso buscaba siempre otra
alternativa.   

¿Cómo respondió el público a esta
experiencia innovadora de gastronomía?
El público respondió bastante bien, les
pareció algo muy práctico en cuanto al
tiempo, la rapidez y la facilidad de comer.
Sobre todo el público mendocino estaba
sorprendido, pero el centro de esquí trae
bastantes extranjeros, los cuales ya
conocían este negocio, y fue fácil como
atracción del público. 
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FOODTRUCKS

UNA 
TENDENCIA 

QUE 
MARCHA 

SOBRE 
RUEDAS

La feria Masticar se destaca por tener los chefs

 más prestigiosos de la argentina además de

ser un encuentro de la cocina representativa de

cada rincón del país y de nuestra propia

identidad gastronómica; un espacio de

degustación de nuestros platos más

tradicionales e innovadores.
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